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WOMENin Herramienta de autodiagnóstico
Este cuestionario se ha diseñado para puedas autoevaluar tus habilidades para el teletrabajo.
Los resultados del cuestionario te ayudarán a elaborar un plan de formación personal,
adaptado a tus necesidades. Por favor contesta a todas las preguntas con sinceridad. De esta
forma nos ayudarás a ofrecerte las actividades formativas que mejor se adapten a tus
necesidades.
A continuación te proponemos una serie de temas. Tú solo tienes que decirnos los
conocimientos y habilidades que posees sobre los mismos. Valora cada uno de los temas del 1
al 5; siendo 1 no tener conocimientos (o un bajo conocimiento) sobre el tema y siendo 5 un
conocimiento muy amplio sobre el mismo.

A. Conciliación de vida laboral y personal
Q1: ¿Cómo valoras tus relacionadas con la gestión del tiempo? Piensa sobre el cumplimiento
de plazos, la evaluación de la carga de trabajo, la gestión de las distracciones en tu lugar de
trabajo, etc.
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Si has contestado:
A:1 Por favor, revisa el módulo de formación 1 (competencia clave - autogestión), y
especialmente las secciones 1.a (gestión del tiempo), 1.c (cómo controlar las distracciones),
1.e (organización del espacio de trabajo) y 1.f (gestión del cambio). Recuerda: si tienes alguna
duda, siempre puedes compartir tus preguntas en el foro.
A:2 Por favor, vete al módulo de formación 1 (competencia clave - autogestión), y revisa las
secciones 1.a (gestión del tiempo), 1.c (cómo controlar las distracciones), 1.e (organización del
espacio de trabajo) y 1 . f (gestión del cambio). Encontraras información interesante, así como
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podrás obtener consejos valiosos que te ayudará a gestionar el tiempo en el día a día de
trabajo.
A:3 Por favor, vete al módulo 1 y revisa las secciones 1.a (gestión del tiempo) y 1.c (cómo
controlar las distracciones) y 1.f (gestión del cambio).
A:4 Por favor, vete al módulo 1 y revisa las secciones 1.a (gestión del tiempo) y 1.f (gestión del
cambio).
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de gestión del tiempo parecen ser excelentes. Te invitamos
a compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Q2: ¿Cuál es tu nivel tu nivel de satisfacción sobre el equilibrio de trabajo-vida en tu
situación actual como una teletrabajadora? En esta pregunta, 1 significa "nada satisfecha" y
5 significa "muy satisfecha".
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A:1 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa las secciones 1.b.
(sesión de coaching). Recuerda, si tienes alguna duda, siempre puedes compartir tus preguntas
en el foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa las secciones 1.b
(sesión de coaching).
A:3 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa las secciones 1.b
(sesión de coaching). La sección no es obligatoria, pero recomendable, vas a ver como podrás
beneficiarse de ella.
A:4 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa los textos
introductorios y adicionales en el apartado 1.b (sesión de coaching). La sección de coaching no
es obligatoria, pero la lectura de los textos te puede dar algunas ideas nuevas y te permitirá
validar tus métodos para mantener un equilibrio saludable trabajo-vida.
A:5 ¡Enhorabuena! Tienes un equilibrio trabajo-vida saludable. Te invitamos a compartir tu
experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility

Q3: ¿Cómo percibes tus habilidades acerca de control del estrés? Piensa en los siguientes
aspectos: ¿Con qué frecuencia te sientes estresada durante el día de trabajo? ¿Te sientes
estresada o relajada en tu tiempo libre y el fin de semana? Cuando te sientes estresada,
¿utilizas alguna técnica para superar el estrés que te preocupa? 1 significa que no te sientes
cómoda con tu capacidad de gestionar el estrés, 5 significa que sabes gestionar muy bien
situaciones y periodos estresantes.
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A:1 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y el revisa la sección 1.e
(técnicas de manejo del estrés). Realiza la actividad opcional y elabora un plan de relajación.
Recuerda, si tienes alguna duda, siempre puedes compartir tus preguntas en el foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa la sección 1.e
(técnicas de manejo del estrés). Realiza la actividad opcional y elabora un plan de relajación.
A:3 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa la sección 1.e
(técnicas de manejo del estrés). No es necesario realices la actividad opcional, pero te lo
aconsejamos, podrás beneficiarte de ello.
A:4 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa la sección 1.e
(técnicas de manejo del estrés). No es necesario que realices la actividad opcional de la
elaboración de un plan de relajación. Por supuesto puedes hacerlo si crees que te puede
ayudar.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de gestión del estrés parecen ser excelente. Te invitamos a
compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.
Q4: ¿Te sientes segura acerca de tus habilidades de gestión de proyectos? Piensa como de
fácil es para ti priorizar, planificar tus pasos de trabajo, coordinar diferentes tareas, delegar,
gestionar plazos, etc.
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A:1 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa la sección 1.d
(gestión de proyectos). Recuerda, si tiene alguna duda, siempre puedes compartir tus
preguntas en el foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa la sección 1.d
(gestión de proyectos). Por favor, preste especial atención a las técnicas de gestión de
proyectos.
A: 3 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa la sección 1.d
(gestión de proyectos).
A:4 Por favor, vete al Módulo 1 (competencia clave - autogestión) y revisa sección 1.d (gestión
de proyectos). No es necesario leer la información general sobre gestión de proyectos, pero te
aconsejamos que leas las técnicas de gestión de proyectos, aquí podrás encontrar algunas
ideas nuevas.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de gestión de proyectos parecen ser excelentes! Te
invitamos a compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Q5: ¿Disfrutas de tu trabajo y crees que es compatible con tus preferencias personales?
¿Crees que tienes gran capacidad para auto motivarte?¿Tienes claros cuáles son tus
objetivos profesionales?
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A:1 Por favor vete al Módulo 2 (competencia clave - empoderamiento) y revisa las secciones
2.1 (¿Cómo te sientes?), 2.2 (preguntas de autodiagnósitco), 2.3 (rueda de satisfacción
personal) y 2.4 (seguridad es la clave). Por favor recuerda que si tienes alguna pregunta o
duda, siempre puedes compartir tus preguntar con los demás teletrabajadoras a través del
foro.
A:2 Por favor vete al Módulo 2 (competencia clave - empoderamiento) y revisa las secciones
2.1 (¿Cómo te sientes?), 2.2 (preguntas de autodiagnósitco), 2.3 (rueda de satisfacción
personal) y 2.4 (seguridad es la clave).
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A:3 Por favor vete al Módulo 2 (competencia clave - empoderamiento) y revisa las secciones
2.1 (¿Cómo te sientes?), 2.2 (preguntas de autodiagnósitco), 2.3 (rueda de satisfacción
personal) y 2.4 (seguridad es la clave).
A:4 Por favor vete al Módulo 2 (competencia clave - empoderamiento) y revisa las secciones
2.1 (¿Cómo te sientes?), 2.2 (preguntas de autodiagnósitco), 2.3 (rueda de satisfacción
personal) y 2.4 (seguridad es la clave). No es necesario que leas los textos de las secciones 2.2
2.3 y 2.4, pero te aconsejamos que lo hagas. Podrás aprender algunas cosas nuevas e
interesantes que mejoraran tus habilidades.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades auto-motivación-parecen ser excelentes! Te invitamos a
compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma

B. Teletrabajo

Q6: ¿Manejas con eficacia cualquiera de los programas de del paquete Office disponibles?
(como el procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, bases de datos, etc.)
¿Puedes llevar a cabo rápidamente las tareas de trabajo? ¿Sabes cómo garantizar la
seguridad de datos de trabajo en línea?
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A:1 Por favor, vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TICs) y revisa las
secciones 3.a (paquete office), 3.b (internet), 3.e. (cómo trabajar con varios ordenadores) y 3.f
(cuestiones de seguridad para los teletrabajadores). Por favor recuerda que si tienes alguna
pregunta o duda, siempre puedes compartir tus preguntas con los demás teletrabajadoras a
través del foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TICs) y revisa las
secciones 3.a (paquete office), 3.b (internet), 3.e. (cómo trabajar con varios ordenadores) y 3.f
(cuestiones de seguridad para los teletrabajadores).
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A:3 vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TICs) y revisa las secciones 3.a
(paquete office), 3.b (internet), 3.e. (cómo trabajar con varios ordenadores) y 3.f (cuestiones
de seguridad para los teletrabajadores). Echa un vistazo a los tutoriales o completa los
ejercicios. Si quieres obtener algunos consejos y trucos nuevos, puede ser también una buena
idea si echas un vistazo a los tutoriales disponibles también en el propio software.
A:4 Por favor, vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TICs) y revisa las
secciones 3.a (paquete office), 3.b (internet), 3.e. (cómo trabajar con varios ordenadores) y 3.f
(cuestiones de seguridad para los teletrabajadores). También te puedes apoyar en los
tutoriales del software y/o en sus instrucciones. Por favor, revisa la sección 3.c.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de TICs son excelentes! Te invitamos a compartir tu
experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Q7: ¿Sabe manejar las redes sociales? Pueden ser muy útiles en el teletrabajo, ¿sabes cómo
aplicarlas? Y si buscas información sobre algunas de tus tareas, ¿sabes dónde buscar, o con
quién comunicarse, ¿cómo?
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A:1 Por favor, vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TIC) y revisa las
secciones 3.c (medios sociales / redes en el teletrabajo), 3.d (software de comunicación).
También puedes echar un vistazo al Módulo 4 (competencias clave – competencias de
comunicación) y detenerte en las secciones 4.a (protocolo de comunicación en teletrabajo) y
4.b (cómo / dónde conseguir información). Por favor recuerda que si tienes alguna pregunta o
duda de cualquier tipo, siempre puedes compartir tus preguntas con los demás
teletrabajadoras a través del foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TIC) y revisa las
secciones 3.c (medios sociales / redes en el teletrabajo), 3.d (software de comunicación).
También puedes echar un vistazo al Módulo 4 (competencias clave – competencias de
comunicación) y detenerte en las secciones 4.a (protocolo de comunicación en teletrabajo) y
4.b (cómo / dónde conseguir información).
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A:3 Por favor, vete al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TIC) y revisa las
secciones 3.c (medios sociales / redes en el teletrabajo), 3.d (software de comunicación).
También puedes echar un vistazo al Módulo 4 (competencias clave – competencias de
comunicación) y detenerte en las secciones 4.a (protocolo de comunicación en teletrabajo) y
4.b (cómo / dónde conseguir información).
A:4 Por favor, vaya al Módulo 3 (competencia clave - utilización de las TIC) y revisa las
secciones 3.c (medios sociales / redes en el teletrabajo), 3.d (software de comunicación /
Skype). También te recomendamos revisar las secciones del Módulo 4 (competencias clave
competencia comunicativa) y revisa las secciones 4.a (protocolo de comunicación teletrabajo)
y 4.b (cómo / dónde conseguir información). Las lecturas igual te parecerá que se refieran a
aspectos muy básicos, pero seguramente podrás encontrar y aprender algo nuevo.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de los medios de comunicación social y de comunicación
en línea parece ser excelentes! Te invitamos a compartir tu experiencia y consejos con otras
teletrabajadoras en la plataforma.

Q8: ¿Cómo percibes tus habilidades de comunicación? Piensa en la presentación de tus
resultados y logros en el trabajo, la presentación de tus fortalezas y habilidades en
consecuencia, la obtención de crédito por tus logros en tu empresa, siendo respetado por tus
colegas, etc.
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A:1 Por favor, vete al Módulo 4 (Competencias básicas - competencias de comunicación) y
revisa las secciones 4.a (protocolo de comunicación teletrabajo) y 4.d (presentación y
habilidades de presentación). Por favor recuerda que tienes alguna pregunta o duda de
cualquier tipo, siempre puedes compartir tus preguntas a través del foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 4 (Competencias básicas - competencias de comunicación) y
revisa las secciones 4.a (protocolo de comunicación teletrabajo) y 4.d (presentación y
habilidades de presentación).
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A:3 Por favor, vete al Módulo 4 (Competencias básicas - competencias de comunicación) y
revisa las secciones 4.a (protocolo de comunicación teletrabajo) y 4.d (presentación y
habilidades de presentación). Encontrará nuevas e interesantes opciones para presentar tus
logros y a ti mismo.
A:4 Ya sabes mucho sobre técnicas de presentación, pero aquí te ofrecemos algunas ideas. Por
favor, Por favor, vete al Módulo 4 (Competencias básicas - competencias de comunicación) y
revisa las secciones 4.a (protocolo de comunicación teletrabajo) y 4.d (presentación y
habilidades de presentación).
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de presentación parecen ser excelentes! Te invitamos a
compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Q9: ¿Cómo calificarías tu capacidad de negociación? Piensa en los resultados obtenidos y los
previstos en la negociación de las cuestiones relacionadas con el trabajo, seguridad de sí
mismo en la negociación, gestión de una variedad de técnicas de negociación, etc.
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A:1 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y revisa la sección 4.e
(habilidades de negociación). Te recomendamos revisar también el Modulo 1 (competencia
clave para el autocontrol) y revisa especialmente el apartado "cómo prepararse para una
negociación" , que es parte de la sección 1.d (gestión de proyectos). Por favor recuerda que si
tienes alguna pregunta o duda de cualquier tipo, siempre puedes compartir tus preguntas a
través del foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y revisa sección 4.e (habilidades
de negociación). También revisa el Modulo 1 (competencia clave para el autocontrol) y revisa
el apartado "cómo prepararse para una negociación" parte de la sección 1.d (gestión de
proyectos).
A:3 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y revisa la sección 4.e
(habilidades de negociación). Si no estás seguro acerca de cómo prepararte para una
negociación exitosa, también puedes ir al Modulo 1 (competencia clave para el autocontrol) y
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revisar el "cómo prepararse para una negociación" parte de la sección 1.d (gestión de
proyectos).
A:4 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y revisa la sección 4.e
(habilidades de negociación). Es posible que ya conozcas las técnicas que se presentan, pero
seguramente obtendrás algunos consejos útiles y sugerencias.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de negociación parecen ser excelentes! Te invitamos a
compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Q10: ¿Cómo calificarías tu capacidad para encontrar información acerca de tus derechos y
obligaciones como teletrabajador/a? Piensa acerca de los contratos colectivos, problemas de
salud y regulaciones, asuntos de seguro, a quién contactar para obtener información
relevante y confiable, etc.
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A:1 Por favor vete al módulo 5 (competencia clave - habilidades empresariales / competencias)
y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar ayuda). Por favor
recuerda que tienes alguna pregunta o duda de cualquier tipo, siempre puedes compartir tus
preguntas a través del foro.
A:2 Por favor vete al módulo 5 (competencia clave - habilidades empresariales / competencias)
y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar ayuda).
A:3 . Por favor vaya al módulo 5 (competencia clave - habilidades empresariales /
competencias) y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar
ayuda).
A:4 . Por favor vete al módulo 5 (competencia clave - habilidades empresariales /
competencias) y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar
ayuda). Podrás obtener varia información valiosa.
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A:5 ¡Enhorabuena! Tienes un excelente conocimiento práctico sobre los asuntos legales que
giran en torno al teletrabajo. Te invitamos a compartir tu experiencia y consejos con otras
teletrabajadoras en la plataforma.
Q11: ¿Crees que tienes buenas habilidades emprendedoras?
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A:1 Por favor vete al módulo 5 (competencia clave habilidades empresariales / competencias)
y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar ayuda). Presentación
también pertenece a las habilidades emprendedoras. Es recomendable revisar el Módulo 4
(Competencias de comunicación) y revisar la información que figura en el sección 4.d
(habilidades de presentación). Por favor recuerda que tienes alguna pregunta o duda s de
cualquier tipo, siempre puedes compartir tus preguntas con los demás teletrabajadoras a
través del foro.
A:2 Por favor vete al módulo 5 (competencia clave habilidades empresariales / competencias)
y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar ayuda). Presentación
también pertenece a las habilidades emprendedoras. Es recomendable revisar el Módulo 4
(Competencias de comunicación) y revisar la información que figura en el sección 4.d
(habilidades de presentación).
A:3 . Por favor vete al módulo 5 (competencia clave habilidades empresariales / competencias)
y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar ayuda).
A:4 . Por favor vete al módulo 5 (competencia clave habilidades empresariales / competencias)
y revisa la sección 5.a (derechos / obligaciones legales y dónde encontrar ayuda). Podrás
obtener varia información valiosa.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades emprendedoras parecen ser excelentes! Te invitamos a
compartir tus experiencias y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

Q12: El aislamiento es uno de los riesgos del teletrabajo ya que el no estar presente en la
oficina puede deteriorar las relaciones con los compañeros y/o superiores (por ejemplo, el
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teletrabajador/a no participa en las conversaciones informales cotidianas). En este sentido,
el teletrabajador/a debe hacer un esfuerzo extra para mantener el contacto social con la
oficina. ¿Crees que tus capacidades de comunicación y tus habilidades sociales son
suficientes para evitar esa situación de aislamiento que podría producirse al teletrabajar?
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A:1 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y el revisa las secciones 4.b
(cómo / dónde conseguir información) y 4.c (Cómo ser incluido en la comunicación social).
También puede visitar la sección sobre medios de comunicación social (3.c) y sobre el software
de comunicación (3.d) en el Módulo 3 (el uso de las TIC). Por favor recuerda que si tienes
alguna pregunta o duda de cualquier tipo, siempre puedes compartir tus preguntas a través
del foro.
A:2 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y el revisa las secciones 4.b
(cómo / dónde conseguir información) y 4.c (Cómo ser incluido en la comunicación social).
También puede visitar la sección sobre medios de comunicación social (3.c) y sobre el software
de comunicación (3.d) en el Módulo 3 (el uso de las TIC).
A:3 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y el revisa las secciones 4.b
(cómo / dónde conseguir información) y 4.c (Cómo ser incluido en la comunicación social).
A:4 Por favor, vete al Módulo 4 (Habilidades de comunicación) y el revisa las secciones 4.b
(cómo / dónde conseguir información) y 4.c (Cómo ser incluido en la comunicación social).
Podrás aprender nuevas técnicas para mantener y mejorar tus relaciones y contacto social con
los compañeros.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de comunicación social parecen ser excelentes! Te
invitamos a compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.
Q13: Hoy en día, cada vez más veces trabajamos con personas de diferentes países y cultura .
Estas situaciones de trabajo interculturales nos requiere conocimientos y atención
específica acerca de la interculturalidad. ¿Estás familiarizado con el concepto de
interculturalidad y sus implicaciones en la comunicación no directa en el teletrabajo?
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A:1 Por favor, vete al Módulo 6 (Competencia intercultural) y revisa las secciones 6.a
(introducción a la interculturalidad / diversidad) y la sección 6.b (estereotipos culturales y
nacionales). Por favor recuerda que si tienes alguna pregunta o duda de cualquier tipo,
siempre puedes compartir tus preguntas a través del foro.
A:2 1 Por favor, vete al Módulo 6 (Competencia intercultural) y revisa las secciones 6.a
(introducción a la interculturalidad / diversidad) y la sección 6.b (estereotipos culturales y
nacionales).
A:3 1 Por favor, vete al Módulo 6 (Competencia intercultural) y revisa las secciones 6.a
(introducción a la interculturalidad / diversidad) y la sección 6.b (estereotipos culturales y
nacionales). En la sección 6a, revisa atentamente el texto “La diversidad cultural en Europa” y
sus implicaciones para la comunicación en el teletrabajo.
A:4 Por favor, vete al Módulo 6 (Competencia intercultural) y revisa las secciones 6.a
(introducción a la interculturalidad / diversidad) y la sección 6.b (estereotipos culturales y
nacionales). Aunque ya tienes muchas habilidades interculturales adquiridas, es recomendable
que revises la sección 6b.
A:5 ¡Enhorabuena! Tus habilidades de comunicación intercultural parecen ser excelentes! Te
invitamos a compartir tu experiencia y consejos con otras teletrabajadoras en la plataforma.

