
 
 
  

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TRONCAL (65 horas)
 
Orientación laboral: 
 
Realizar un proceso de búsqueda y análisis de información sobre el mercado de trabajo y en la elaboración del currículo para 
adaptarlo mejor a los requisitos del puesto de trabajo en concreto, incluyendo las nuevas tecnologías. Entrenamiento en los 
procesos de selección que vamos a realizar cuando aspiramos a un empleo. Ayudar a elaborar el itinerario formativo profesional 
para poder adquirir, mantener y actualizar las competencias profesionales. 

1. PROYECTO PROFESIONAL 
Para realizar una eficaz búsqueda de empleo, hay evaluar primero cuál es la formación, experiencia, intereses, aptitudes 
y competencias profesionales, etc. Implica, por tanto, tomar decisiones sobre lo que se quiere hacer o a dónde se quiere 
llegar en el mundo laboral, valorando de forma realista lo que puede aportar a la empresa. Una vez que se haya 
autoevaluado, se deberá elaborar una candidatura que refleje lo mejor posible la personalidad y perfil profesional, con 
el fin de adaptarlo a los perfiles demandados en el mercado laboral, seleccionando aquellas empresas probables de 
incorporar a un profesional de esas características. 

2. DÓNDE BUSCAR TRABAJO 
Para sistematizar la búsqueda de empleo previamente debe recabarse información de los sectores o empresas que nos 
interesan. Internet es una poderosa fuente de información. Nos permite consultar los perfiles que buscan las empresas, 
las características de las personas que tienen contratadas, conocer información corporativa (valores, expansión, 
localización de la empresa) de gran relevancia a la hora de detectar nuestras áreas de mejora y nuestras fortalezas para 
preparar la entrevista. Canales de búsqueda de empleo. 

3. LAS HABILIDADES SOCIALES 
Existen multitud de situaciones en las que tener habilidades sociales (saber ganarse a la gente) se hace necesario, sobre 
todo en el proceso de búsqueda de empleo. Cuando estamos buscando trabajo se tienen que hacer peticiones, mantener 
e iniciar conversaciones, resolver y mantener situaciones de conflicto y, sobre todo, transmitir que somos la persona más 
adecuada para el trabajo concreto que se haya determinado. En todo este tipo de casos el ser una persona con 
habilidades sociales puede facilitar conseguir con éxito lo que nos propongamos. Mejorar las habilidades sociales, tanto 
las básicas (que serían: saber escuchar, hacer las preguntas adecuadas, saber cómo comenzar y terminar una 
conversación…) como las más complejas (aceptar las críticas, saber pedir ayuda, convencer a los demás a través del 
discurso…), son esenciales en nuestra sociedad ya que prácticamente todo nuestro día a día se basa en la comunicación 
interpersonal. Se realizarán roll-play con distintas situaciones en las que poner estas técnicas en práctica. 

4. EL CURRÍCULUM 
El currículum es un documento que contiene la información personal y profesional necesaria de la persona candidata, 
donde se destaca todo aquello positivo y valioso de su experiencia. El objetivo del currículum es obtener una entrevista 
personal. Se conocerán los apartados principales que deben figurar en el currículum. El currículum eficaz y los errores 
típicos de un currículum. Lo que no se pone. 

5. CARTA DE PRESENTACIÓN 
Al buscar trabajo por cuenta ajena, la carta de presentación se convierte en un elemento esencial en dos situaciones: 
Respuesta a un anuncio concreto y Autocandidatura. Aprenderán a elaborar dos tipos de cartas, una convencional y otra 
libre. 

6. LA ENTREVISTA 
Las entrevistas pueden ser individuales, o colectivas si se desea ver cómo los candidatos se desenvuelven en situaciones 
de grupo. Entrevista directa o dirigida, Entrevista libre o no directa y Colectiva. Postura y formas. Formas de expresión. 
Actitud. Interés. 

 
 
Competencias digitales: 
 
Conseguir los conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
Información y alfabetización de datos 
1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital 
Articular las necesidades de información, buscar datos, información y contenido en entornos digitales, acceder a ellos y navegar 
entre ellos. Crear y actualizar estrategias de búsqueda personal. 
2. Evaluación de datos, información y contenido digital 

SERVICIOS EDUCATIVOS VALVERDE S.L.: 
C.I.F: B-18696088      Dirección fiscal: Centro II                             
Centro I: C/Depósito, 13; Telf.: 958825566                                    
Centro II: Avda. E. Martín Cuevas, 14;Telf.:958804081              
18600 MOTRIL (Granada); centro2@centrosvalverde.com 

www.centrosvalverde.es 

mailto:centro2@centrosvalverde.com


Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de datos, información y contenido digital. 
Analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y el contenido digital. 
3. Gestión de datos, información y contenido digital 
Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenido en entornos digitales. Organizarlos y procesarlos en un entorno 
estructurado. Comunicación y colaboración 
4. Interacción a través de tecnologías digitales 
Interactuar a través de una variedad de tecnologías digitales y comprender los medios de comunicación digital apropiados para 
un contexto dado. 
5. Compartir a través de tecnologías digitales 
Compartir datos, información y contenido digital con otros a través de tecnologías digitales apropiadas. Actuar como 
intermediario, conocer las prácticas de referencia y atribución. 
6. Participar en la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
Participar en la sociedad mediante el uso de servicios digitales públicos y privados. Buscar oportunidades de auto-
empoderamiento y de ciudadanía participativa a través de tecnologías digitales apropiadas. 
7. Colaboración a través de tecnologías digitales 
Utilizar herramientas y tecnologías digitales para procesos colaborativos y para la co-construcción y co-creación de recursos y 
conocimientos. 
8. Netiqueta 
Estar al tanto de las normas conductuales y de los conocimientos técnicos mientras se utilizan las tecnologías digitales y la 
interacción en entornos digitales. Adaptar las estrategias de comunicación al público específico y conocer la diversidad cultural y 
generacional en entornos digitales. 
9. Gestión de la identidad digital 
Crear y gestionar una o varias identidades digitales, ser capaz de proteger la propia reputación, manejar los datos que uno produce 
a través de varias herramientas, entornos y servicios digitales. 
Creación de contenido digital 
10. Desarrollo de contenidos digitales 
Crear y editar contenidos digitales en diferentes formatos, expresarse a través de medios digitales. 
11. Integración y reelaboración de contenidos digitales 
Modificar, perfeccionar, mejorar e integrar la información y el contenido en un cuerpo de conocimientos existente para crear 
contenidos y conocimientos nuevos, originales y relevantes. 
12. Derechos de autor y licencias 
Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a los datos, la información y los contenidos digitales. 
13. Programación 
Planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones comprensibles para un sistema informático para resolver un problema dado 
o realizar una tarea específica. 
Seguridad 
14. Protección de dispositivos 
Proteger los dispositivos y el contenido digital y comprender los riesgos y amenazas en entornos digitales. Conocer las medidas 
de protección y de seguridad y tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad. 
15. Protección de datos personales y privacidad 
Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. Comprender cómo utilizar y compartir información de 
identificación personal mientras se protege a sí mismo y a los demás de daños y perjuicios. Para entender que los servicios digitales 
utilizan una “Política de privacidad” para informar cómo se usan los datos personales. 
16. Protección de la salud y el bienestar 
Ser capaz de evitar los riesgos para la salud y las amenazas al bienestar físico y psicológico mientras se utilizan las tecnologías 
digitales. Ser capaz de protegerse a sí mismo y a los demás de posibles peligros en entornos digitales (por ejemplo, el acoso 
cibernético). Conocer las tecnologías digitales para el bienestar social y la inclusión social. 
17. Protección del medio ambiente 
Conocer el impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso. 
Resolución de problemas 
18. Solución de problemas técnicos 
Identificar problemas técnicos al operar con dispositivos y utilizar entornos digitales, y resolverlos (desde solución de problemas 
hasta resolver problemas más complejos). 
19. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 
Evaluar las necesidades e identificar, evaluar, seleccionar y utilizar herramientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para 
resolverlas. Para ajustar y personalizar los entornos digitales a las necesidades personales (por ejemplo, accesibilidad). 
20. Utilizar tecnologías digitales creativamente 
Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar procesos y productos. Involucrarse individual y 
colectivamente en el procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas 
en entornos digitales. 
21. Identificación de brechas de competencia digital 
Comprender dónde se necesita mejorar o actualizar la propia competencia digital. Ser capaz de apoyar a otros con su desarrollo 
de competencias digitales. Buscar oportunidades de auto-desarrollo y mantenerse al día con la evolución digital. 
 



Inglés: 
 
OBJETIVOS DEL CURSO   
Ofrece una rápida iniciación en el idioma, a lo largo de 9 unidades que comienzan con conceptos gramaticales básicos introducidos 
junto con vocabularios específicos orientados al sector y se refuerza con ejercicios. Al final de este nivel, el alumno habrá adquirido 
los conocimientos suficientes para manejarse en situaciones básicas de forma correcta. 
Contenido:   
  
1 Verbo to be, verbo ther is and there are, adjetivos posesivos y pronombres interrogativos  
    
2 Interrogación y negación verbo to be, verbo to have got, genitivo sajón, formas interrogativas y plural de los sustantivos  
     
 3 Present simple, pronombres personales y adjetivos posesivos  
      
4 Conjugación Present simple, verbos love, like, hate y artículos indefinidos y definidos y su omisión  
     
 5 Afirmación, negación e interrogación there is y there are, some, any, preposiciones de lugar y adjetivos demostrativos  
    
6 Presente y pasado del verbo can y pasado del verbo to be  
    
7 Past simple, verbos regulares y los irregulares, preposiciones y expresiones de tiempo  
   
 8 Extensión past simple, preposiciones y expresiones de tiempo y respuestas cortas afirmativas  
      
9 Verbo like, la forma would like, conceptos contable e incontable, usos de could y would, some y any  
   


