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I. Introducción
Este documento define un itinerario formativo dirigido a las mujeres teletrabajadoras –
dentro del marco del proyecto WOMEN IN que cuenta con la participación de los socios
de España, Austria, Grecia, Bulgaria, el Reino Unido y Rumania, y tiene como objetivo
facilitar una mejor conciliación de la vida familiar y profesional de las mujeres mediante la
promoción de las posibilidades de teletrabajo. Para lograr estos objetivos, el proyecto
WOMEN IN está enfocado a tres áreas diferentes: el objetivo es la promoción de las
posibilidades de teletrabajo, con el fin de fomentar el teletrabajo a nivel institucional como
la posibilidad de un programa de trabajo flexible con posibles ventajas para las empresas,
así como ofrecer un programa de formación específico, que permitiría a las mujeres que ya
son teletrabajadores, o aquellas que quieren teletrabajar, adquirir las habilidades necesarias
transversales y competencias básicas que necesitan para poder trabajar con éxito en un
entorno de teletrabajo. El presente documento, presenta el "itinerario formativo', que
ofrecerá una guía para el desarrollo de material formativo, basado en un método de autoaprendizaje con el apoyo de una plataforma de formación interactiva, apoyada por web
2.0.

A. Ventajas y desventajas del teletrabajo
En cada país socio, se ha realizado una investigación con el fin de obtener más
información sobre la situación actual de las mujeres en el mercado laboral y el teletrabajo.
La investigación ha demostrado que el teletrabajo no solo proporciona varias ventajas, tales
como horarios de trabajo flexibles, ahorros económicos, mayor productividad y menos
tensión, sino también tenemos que tener en cuenta varias desventajas o dificultades de
teletrabajo. Entre los inconvenientes más frecuentemente mencionados fueron, en primer
lugar, el aislamiento, seguido por las horas extras no pagadas, el aumento de los costes de
la calefacción, la electricidad y el teléfono, y la reducción de la imagen personal en las
empresas.
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B. Competencias básicas y habilidades transversales
Basándose en las ventajas y desventajas del teletrabajo, los socios identificaron seis
competencias clave que las mujeres teletrabajadoras deben poseer:
-gestión,
-empoderamiento,

ación

La competencia clave de auto-gestión incluye las siguientes competencias transversales:
gestión del tiempo y los aspectos específicos de teletrabajo por ejemplo, gestión del tiempo
(cómo planificar el horario para ejecutar eficazmente las tareas de trabajo), equilibrio
trabajo-vida (como manejar y equilibrar la carga de trabajo y las responsabilidades
familiares / actividades de ocio), la organización del "espacio" del trabajo en el hogar con
el fin de facilitar la desconexión, y la gestión del cambio para las teletrabajadoras. También
las técnicas de gestión de proyectos y el estrés forman parte de la auto-gestión.
La competencia clave auto-empoderamiento incluye las competencias transversales
siguientes: la motivación y la forma de motivarse a sí mismos (con el fin de completar con
éxito las tareas laborales en un período razonable de las horas de trabajo), la forma de
obtener reconocimiento como un teletrabajador (cómo superar el miedo a no ser apreciado
como un miembro de la empresa), aprender a aprender, cómo establecer un itinerario
propio de aprendizaje (con el fin de tener éxito en un entorno de teletrabajo y también con
el fin de conseguir la promoción profesional), y auto-evaluación.
Las competencias en las TICs son vitales tanto para la comunicación entre los
teletrabajadores y los superiores, así como para completar las tareas de trabajo. Los
teletrabajadores deben conocer y saber utilizar las nuevas aplicaciones y el software de
comunicación para mejorar sus procesos de trabajo, así como deben saber cómo utilizar,
por ejemplo, medios de comunicación social con el fin de mantenerse en contacto con sus
superiores y compañeros de trabajo y combatir la sensación de aislamiento. Los
teletrabajadores deben estar familiarizados con las técnicas de trabajo diferentes, tales
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como la forma de trabajar de manera eficiente en varios ordenadores. Otra habilidad
esencial de las TICs para los teletrabajadores es saber utilizar y estar familiarizado con las
medidas de seguridad, tanto dentro como fuera de línea, para mantener la confidencialidad
de los datos de la empresa. Por otra parte, los programas de oficina y de Internet son
importantes cuando se trata de competencias de TICs de los teletrabajadores.
Las competencias de comunicación incluye las siguientes competencias transversales para
los teletrabajadores: el conocimiento de las reglas de etiqueta de comunicación en
teletrabajo, habilidades de investigación, es decir, el conocimiento dónde y cómo obtener la
información relevante, el conocimiento sobre la comunicación social y dónde obtener
apoyo social y saber realmente utilizar las técnicas de comunicación respectivas para
reducir la sensación de aislamiento, así como la auto-presentación. Por otra parte, los
teletrabajadores exitosos necesitan manejar las habilidades de negociación y habilidades de
presentación.
Las competencias emprendedoras incluyen el conocimiento de cómo y dónde obtener
información legal y ayuda, así como el conocimiento acerca de los derechos de los
teletrabajadores y obligaciones.
Por ultimo, la competencia intercultural incluye la conciencia de los estereotipos culturales,
sobre todo en la comunicación, y el conocimiento general de la interculturalidad y la
diversidad.
Sobre la base de estas habilidades y competencias, el itinerario formativo esta dividido en
seis módulos, cada uno de ellos se enfocará en una competencia clave, y proporcionará un
material apropiado para el auto-aprendizaje, con el fin de desarrollar o perfeccionar las
habilidades de los participantes relacionadas con las competencias clave. En las siguientes
secciones, los seis módulos se describen con más detalle.
Los módulos están estructurados de la siguiente manera;
 Información sobre los contendidos y el enfoque metodológico
 Resultados previstos
 Duración recomendada
 Evaluación de los aspectos
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I.

Itinerario formativo

A. Descripción general
El itinerario formativo presente está basado en la formación abierta a distancia (open
distance learning - ODL), que será proporcionada a través de una plataforma de formación
interactiva, basada en la web 2.0, donde los participantes encontrarán los módulos, textos
explicativos y videos, un foro para el intercambio de opiniones y experiencias, donde
podrán formular preguntas y discutir cuestiones relacionadas con el trabajo. Por lo tanto,
aunque el itinerario formativo está basado en auto-aprendizaje, también se incluye las
actividades para comunicarse y aprender con los demás - por ejemplo, a través de
videoconferencia y comunicación online / colaboración. La duración de la formación
prevista es de 3 semanas, que incluye sesiones opcionales y adicionales (tales como grupos
de discusión).
Introducción al auto-aprendizaje (self-learning)
Antes de la sesión introductoria, que se organizará en la plataforma de aprendizaje
interactivo, los participantes recibirán un correo electrónico con toda la información
necesaria sobre la plataforma, es decir, el vínculo de la plataforma, la información sobre los
procedimientos de registro y sus datos de registro (usuario nombre y contraseña), las
diferentes características de la plataforma y la forma de manejar,
La sesión introductoria se organizará en forma de vídeo (basado en una presentación
PowerPoint). Se presentará la situación actual de teletrabajo, los conceptos, las ventajas y
desventajas de teletrabajo, así como información acerca de estos temas. (Aprox. 20
minutos)
A continuación, los participantes serán proporcionados una guía para poder familiarizarse
con las herramientas necesarias (por ejemplo, la plataforma y las características de la web
2.0) para completar la formación introductoria. Los participantes tendrán la posibilidad de
solicitar / publicar preguntas en el foro. (Aprox. 30 minutos),.
Después de facilitar todos los detalles organizativos, los participantes podrían
familiarizarse con la plataforma, así como presentarse en la plataforma. Para ello, tendrán
que responder a las siguientes preguntas:
¿Ya tienes experiencia con el teletrabajo?
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En caso afirmativo, ¿cuáles son tus experiencias?
Esta sesión tendrá una duración de aprox. 20 minutos (dependiendo del número de
participantes)

Módulo 1: Competencia clave – auto-gestión
a. Gestión del tiempo
1.a Estrategias generales de gestión del tiempo
Un material de vídeo o similar guiará a los participantes a través de la reflexión sobre sus
experiencias con la gestión del tiempo y las particularidades de la gestión del tiempo en el
teletrabajo (Aprox. 10 minutos).
Como actividad opcional, los participantes podrán intercambiar ideas con los compañeros
del foro o chat en la plataforma.
Buenas prácticas para las necesidades específicas de gestión del tiempo de trabajo a
distancia ayudaran a los participantes a entender los conceptos principales (Aprox. 20
minutos).
Como actividad opcional, los participantes podrán discutir las respuestas sobre los estilos
de gestión individuales y las soluciones de los desafíos online.
Como actividad de transferencia, los participantes elaborará una presentación de
PowerPoint de las mejores prácticas de gestión del tiempo de trabajo a distancia; los
resultados pueden ser publicados y compartidos con sus compañeros.
Resultado: los participantes tomen conciencia de la gestión del tiempo (posibles retos) y
diversas estrategias de afrontamiento, así como sus propias actitudes.
Referencias:
Gestión del tiempo en el trabajo, Caos o gestión del tiempo por Miguel Ángel Aguirre:
http://desarrollo-profesional.universia.es/recursos-y-consejos/guias-y-consejos/gestiontiempo/
(Resumen de los factores importantes de la incorrecta gestión del tiempo)
Las

diez

herramientas

prácticas

para

la

gestión

del

http://www.legaltoday.com/blogs/gestion-del-despacho/blog-manual-interno-degestion/las-diez-herramientas-practicas-para-la-gestion-del-tiempo
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10 Consejos para la gestión eficaz del tiempo: http://ciclog.blogspot.com.es/2010/09/10consejos-para-la-gestion-eficaz-del.html
Gestión

del

Tiempo.

Método

Eisenhower:

http://factorhumanocoaching.blogspot.com.es/2011/05/gestion-del-tiempo-metodoeisenhower.html
Manejo

eficiente

del

tiempo:

Las

seis

cosas

más

importantes:

http://www.mujeresdeempresa.com/negocios/negocios000301.shtml
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1.b Sessión de caoching
A los participantes les facilitarán un texto sobre conciliación de la vida en el teletrabajo en
la plataforma. Lo tienen que leer y luego van estar guiados a través de un cuestionario
acerca de su gestión del tiempo personal.
Como actividad opcional: forman parejas y para compartir sus experiencias y aprender de
cada uno (vía skype) (Aprox. 25 minutos)
Temas en este cuestionario (la actividad opcional para discutir):
¿Tienes horario fijo?
¿Estas cómodo con el horario?
¿Cómo manejas tu tiempo de ocio?
¿Te sientes cómodo con esta solución? ¿Qué podría mejorar?
Etc.
Resultado: los participantes encontraran formas de optimizar su equilibrio trabajo-vida en
las situaciones dadas.

Referencias:
¿Qué

es

la

conciliación

personal,

familiar

y

laboral?

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45conccont/es/contenidos/informacion/conc_que_es/es_info/que_es_conciliate.html
Lejos

de

la

conciliación

real:

http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/46326/1/lejos-de-la-conciliacion-real
5

consejos

para

conciliar

como

en

Noruega:

http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/41711/1/5-consejos-para-conciliarcomo-en-noruega
¿Es posible conciliar la vida laboral y la vida familiar?
Dos entrevistas a Nuria Chinchilla, directora del IESE y experta en conciliación de la vida
laboral y la vida familiar:
http://es.youtube.com/watch?v=4CIrEmXrJ94
http://es.youtube.com/watch?v=tyIVgSsNvGU
Decepal: empresa familiarmente responsable
Decepal es una de las empresas referentes en cuanto a la flexibilidad horaria y la
conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Esta es una entrevista a Rosa Jarillo,
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directora gerente de Decepal, en la que explica su experiencia con la flexibilidad, y las
ventajas que ha reportado a su empresa. Entre otras se trata el tema del teletrabajo
http://es.youtube.com/watch?v=QIFiQKVqUHE

1.c ¿Cómo controlor las distracciones?
Los participantes compartirán las ideas sobre posibles distracciones teletrabjando (familia,
internet, amigos, etc.). Varios textos, videos incluso, serán proporcionados para apoyar.
La lista de todas las respuestas podria ser publicada luego en la plataforma inmediatamente
después de la lluvia de ideas.
(Aprox. 15 minutos)
En la sesión interactiva, los participantes tendrán que leer la lista y luego discutir con sus
compañeros para clasificar las distracciones en función de su frecuencia y gravedad; otros
temas para discutir y compartir con sus compañeros: los métodos posibles para combatir
las distracciones. (Aprox. 40 minutos)
Resultado: los participantes aprenden acerca de los métodos de cómo reducir al mínimo las
distracciones en su espacio de trabajo.
Evaluación: la actividad se considera exitosa si los participantes se sienten positivos acerca
de las distintas técnicas.
Referencias:
El

teletrabajo

funciona,

pero

no

en

pijama:

http://elpais.com/diario/2011/07/05/sociedad/1309816801_850215.html
Consejos para Teletrabajar – I – Entorno Familiar:
http://globalplace.net/blog/consejos-para-teletrabajar-i-entorno-familiar/

1d. Gestión de proyectos
A los participantes se les proporcionara un texto introductorio sobre la gestión de proyectos
en la plataforma. El texto explicará las diferentes etapas de la gestión del proyecto (el plan
del proyecto - tiempo necesario, actividades del proyecto, los recursos necesarios etc.),
comunicar el plan al equipo del proyecto/colegas, superiores, y acordar a delegar las
acciones del proyecto; auto-motivación; comprobar el progreso (en especial con respecto al
horario de tiempo); completar del proyecto, informe de los resultados).
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A los participantes ahora se le pedirá que escoja una tarea típica de trabajo y escribir un
plan detallado "gestión de proyecto" para la tarea, prestando la atención a las medidas
mencionadas en el texto introductorio.
(Aprox. 45 minutos - 1 hora).
A continuación, podrán subir el plan a la plataforma y recibir retroalimentación de los
participantes. Los participantes podrán opinar los planes, así como recibir opinión de los
demás.
Resultado: los participantes aprenden acerca de la planificación de proyectos, así como
transferir la información aprendida escribiendo un plan de proyecto para una tarea de
trabajo.
Evaluación: el ejercicio se considera exitoso si los planes escritos indican que los
participantes han entendido los diversos pasos y su importancia.

Referencias:
Método PERT: http://www.yolose.es/gestion_pert.html
Animación

multimedia

sobre

la

gestión

de

proyectos:

http://www.youtube.com/watch?v=SUC5ECUdFxk

!
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1.e Organización del espacio de trabajo
Los participantes se les pedirán que introduzcan sus sugerencias sobre cómo organizar su
espacio de trabajo en la plataforma.
Resultado: los participantes tomen conciencia de los posibles "peligros" de la organización
del lugar de trabajo.

1.f stress management techniques
Con el fin de aprender técnicas de manejo del estrés, los participantes deben determinar en
su nivel de estrés actual. Para ello, deben hacer el test de estrés de Holmes-Rahe (ver nota
al pie). Este test determina al actual nivel de estrés. Los participantes serán capaces de
hacer el test en la plataforma.
Después de completar el test, se les proporcionará a los participantes información sobre
diversas técnicas de relajación. Los participantes podrán reflexionar sobre el tema- o como
actividad opcional, discutir las técnicas de relajación con sus compañeros en el foro.
Las preguntas pueden ser publicados en el foro de la plataforma y respondidas por sus
colegas.
Resultado: los participantes tomen conciencia de su nivel de estrés, aprenden sobre técnicas
de relajación y formulan un plan concreto de relajación que les permitirá reducir su nivel de
estrés.
Referencias:
El estrés laboral y su prevención: http://www.madridsalud.es/temas/estres_laboral.php
¿Cómo

manejar

el

estrés

laboral?:

http://www.rrhh-

web.com/Como_manajar_el_estres_laboral.html
Trabajar sin estrés – según el método Kanban: http://www.youtube.com/watch?v=I-HWXAX_oM&feature=related

1.e. la gestión del cambio = ser flexible, adaptarse fácilmente a nuevos aspectos de
trabajo, nuevas áreas de responsabilidad
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Los materiales proporcionados en la plataforma facilitará información respecto a lo que
significa la gestión del cambio para los teletrabajadores - una mayor flexibilidad en cuanto
a las áreas de responsabilidad (a través de video) (Aprox. 10 minutos).
Luego, los participantes deben (a) escribir una lista de verificación o (b) discutir sobre los
pros (Aprox. 20 minutos)
Resultado: participantes se dan cuenta de la necesidad de ser flexibles en su papel como
teletrabajadores.
Referencias:
Test

de

flexibilidad:

http://perdidosenelespaciodetrabajo.com/2012/03/13/test-de-

flexibilidad/#more-172
Cómo organizar el tiempo en el teletrabajo: http://trabajo.excite.es/organizar-tiempoteletrabajo.html
Gestión del tiempo en el trabajo: http://desarrollo-profesional.universia.es/recursos-yconsejos/guias-y-consejos/gestion-tiempo/
B. Módulo 2: La competencia clave de auto-empoderamiento

2.a motivación, auto-motivación
Los materiales proporcionados en la plataforma facilitarán información sobre la
motivación / automotivación / cómo motivar a ti mismo. Los participantes pueden formar
parejas en la plataforma interactiva y hablar acerca de sus estrategias de motivación, cómo
se podrían poner en práctica las estrategias mencionados etc. Sin tener la posibilidad de
forman parejas, deben reflexionar sobre su propias actitudes y escribir un breve "diario de
aprendizaje" durante el tiempo de auto- aprendizaje. (Aprox. 45 minutos - 1 hora),
Feedback: En la sesión interactiva, los participantes pueden compartir información breve si
la "peer coaching" fue un éxito, así como compartir lo que han aprendido.
Resultado: los participantes conocen las herramientas de auto motivación y aprenden a
aplicarlos a sus situaciones actuales.

Referencias:
11 estímulos para el trabajo: http://www.unav.es/noticias/opinion/op090504.html
¿Cómo

solucionar

la

falta

de

motivación?

http://www.trabajando.es/detallecontenido/idnoticia/113/como-solucionar-la-falta-demotivacion.html
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Las 8 teorías más importantes sobre la motivación: http://manuelgross.bligoo.com/las-8teorias-mas-importantes-sobre-la-motivacion-actualizado

2.b. aprender a aprender

2.B.1 fortalezas y debilidades
Para aprender correctamente cómo aprender y cómo establecer tu propio itinerario de
aprendizaje, los participantes deben conocer sus propias fortalezas y debilidades, los
materiales proporcionados en la plataforma les facilitará una breve información por qué los
participantes deben conocer los puntos fuertes y debilidades en general (Aprox. 10
minutos).
Los participantes tendrán que realizar un análisis de sus fortalezas y debilidades.
Método de aplicación: análisis DAFO (Mirar Anexo 1). (Aprox. 1 hora).
Actividad opcional: Los participantes pueden publicar y discutir sus resultados con otros en
la plataforma. (Aprox. 30 minutos (15 min. / Participante)).
Resultado: los participantes serán más conscientes de sus fortalezas y debilidades,

Referencias:
Análisis DAFO: Es necesario llevar a cabo un autoanálisis para aclarar tus objetivos,
conocer cuáles son tus debilidades y fortalezas personales, así como qué oportunidades y
amenazas hay en tu entorno y debes considerar. A este tipo de análisis se le conoce con las
siglas

DAFO

(Debilidades,

Amenazas,

Fortalezas

y

Oportunidades):

http://bae.portalento.es/modulos/analisis_Autoconocimiento.html

2.b.2 cómo establecer sus metas de aprendizaje - Método: Análisis de SMART
El concepto de análisis de SMART se explicará en la plataforma. (Aprox. 15 minutos).
A los participantes se les invitara a pensar en sus objetivos que puedan estar relacionadas
con sus fortalezas y debilidades y llevar a cabo un análisis inteligente para cada uno de
ellos, las preguntas podrán ser compartidas en la plataforma (Aprox. 30 minutos).
Resultado: los participantes tomaran conciencia y sabrán utilizar un método que les
permite planificar su método de aprendizaje.
2.c auto-evaluación
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Con el fin de permitir a los participantes a planificar sus carreras, es importante ayudarles a
descubrir si su visión actual de sí mismos es adecuada, y para saber si están preparados
para teletrabajar. Se presentarán dos métodos.

Referencias:
¿Estás preparado para teletrabajar?:
http://blog.epistele.com/estas-preparado-para-teletrabajar/
Habilidades

psicosociales

para

el

teletrabajo

(1)

http://www.tendencias21.net/trabajo/Habilidades-psicosociales-para-el-teletrabajo1_a43.html
Habilidades sociales para el teletrabajo (2):
http://www.tendencias21.net/trabajo/Habilidades-sociales-para-el-teletrabajo-2_a44.html

Resultado: los participantes aprenden más de su personalidad y su comportamiento, que
los apoyará para determinar si son aptos para el trabajo a distancia y/ o cuáles son los
aspectos que deben prestar especial atención.

Método 2: Relación de valores
Los participantes reciben el listado de valores y tienen que introducir el rango de acuerdo
con sus creencias.
El análisis de la relación de valores se hace refiriéndose a la clasificación con el fin de que
los participantes sean capaces de analizar su sistema de valores propios. No necesitan
compartir sus resultados con otros participantes, teniendo en cuanta que los valores son un
asunto muy personal y privado.
Resultado: los participantes podrán darse cuenta de sus propias fuerzas detrás de las
acciones, lo que es importante para ellos, a menudo obtienen resultados sorprendentes y
pueden cambiar la percepción de las cosas.
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B. Módulo 3: competencia clave - el uso de las TICs

3.a software general de oficina
En esta unidad, los participantes verán un video en la plataforma donde encontraran la
información sobre el software general de oficina que se necesita para el teletrabajo.
Los participantes ya deben estar familiarizados con los programas y saber cómo utilizarlos
en tareas relacionadas con el trabajo, sin embargo, los materiales proporcionados están
dirigidso a los principiantes avanzados.
Se podrá plantear preguntas acerca de los programas en el foro de la plataforma.

Resultado: los participantes podrana (re-) familiarizarse con el software de oficina
general que se utiliza en el teletrabajo.

3.b Internet y búsqueda online
Los participantes verán un video corto que explicará los principales usos de Internet y la
forma de realizar la búsqueda online.
Podrán plantear preguntas acerca de Internet en el foro de la plataforma.
Resultado: los participantes podrám (re-) familiarizarse con los usos básicos de Internet y
cómo realizar la búsqueda y ser capazes de utilizar el Internet en consecuencia.

3.c social media/networking en teletrabajo
Material de formación introducirá el tema de las redes sociales en el teletrabajo / trabajo en
redes -> uso de varias plataformas (Facebook, etc.), foros, sino también los aspectos de
Internet y seguridad etc. (Aprox. 10 minutos)
Los participantes podrán compartir sobre el uso de los medios sociales, como combatir el
aislamiento etc.
Sin embargo, en base a esto, se debe realizar:
Ejercicio propuesto:
acebook e invitar a los demás participantes
Abrir un foro para los teletrabajadores (a ser posible con los demás participantes) y tratar
de socializarse online.
Feedback: los participantes pueden dar su opinión en línea y también hacer posibles
preguntas en el foro de la plataforma.
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Referencias:
Las

redes

sociales:

introducción:

http://www.uam.es/personal_pdi/elapaz/mmmartin/complementos/tmonograficos/ateg
g_redessociales/introduccion_a_las_redes_sociale.htm#VI
E-CHANCE 2.0 (El proyecto e-Chance 2.0 tiene como objetivo promover el espíritu
emprendedor entre las mujeres que utilizan las tecnologías basadas en las aplicaciones web
2.0 y tecnologías tales como wikis, blogs, redes sociales, de código abierto, de contenido
abierto, de intercambio de archivos, peer -production, etc.):
http://www.e-chance2.eu

3.e software de comunicación / Skype
Material de formación introducirá la importancia de Skype (y herramientas similares,
conferencias) y sus aplicaciones - videoconferencia, (video) chat, llamadas a sus
compañeros en la oficina / superiores (-> ser capazes de interpretar la comunicación no
verbal)
Como alternativa: los participantes podrán discutir sobre el uso de herramientas de
conferencia, como el Skype o de algún otro tipo etc. (Aprox. 10 minutos)
Seguimiento: discusión en grupo acerca de los usos, ventajas y desventajas de Skype (VOIP
o otros etc.) (Aprox. 20 minutos)
Resultado: los participantes aprenden acerca de las posibilidades y herramientas de Skype y
cómo usarlos.

3.f. cómo trabajar en varios ordenadores
Material de formación introducirá la importancia de proteger los datos y manejarlos en
varios equipos (métodos: disco duro externo o USB) (Aprox. 10 minutos).

3.f. problemas de seguridad para los teletrabajadores
Tormenta de ideas - las posibles formas de mantener los datos seguros (por ej.
configuración de seguridad en línea, la conexión VPN, etc.) como la instrucción, pueden
hacer investigación en línea o ver los videos de youtube relacionados.

Referencias:
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Seguridad Informatica...Teletrabajo
http://www.taringa.net/posts/info/7047435/Seguridad-Informatica___Teletrabajo.html
Consejos para minimizar los riesgos de seguridad informática cuando se es teletrabajador:
http://aticser.wordpress.com/2012/07/06/consejos-para-minimizar-los-riesgos-deseguridad-informatica-cuando-se-es-teletrabajador/

Opcional: discussion en grupo + colleccion de buenas practicas (Aprox. 30 minutos)
Actividad práctica: los participantes tendrán que configurar una conexión VPN con sus
compañeros de IT.
Evaluación: el ejercicio se ha realizado correctamente si los participantes lograron
establecer una conexión VPN.
Resultado: los participantes aprenden cómo adaptar la configuración de seguridad en su
PC / ordenador portátil y configurar una conexión segura por Internet con el fin de
mantener la confidencialidad de los datos y la comunicación.

Módulo 4: Competencia clave - competencias en comunicación
4.a. protocolo de comunicación en teletrabajo (=netiquette)
Material de formación proporcionará una breve introducción acerca de 'netiquette' (Aprox.
5 minutos):
Los participantes podrán discutir/compartir sobre los contenidos acerca de “etiquete”en la
platafroma (Aprox. 10 minutos).
Actividad optiopnal: discusión en grupo + la necesidad de “netiquette” en la red (Aprox.
20 minutos)
Actividad práctica: los participantes tendrán que complementar un cuestionario sobre la
“netiquette” en la red.
Evaluación: el ejercicio se considera exitoso si los participantes parecen haber entendido la
importancia de la etiqueta de la red y seguirá los principios básicos aprendidos.
Resultado: los participantes aprenden acerca de la etiqueta de la red, su contenido e
importancia.

4.b. cómo / dónde conseguir información
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Método: videoconferencia
Material de formacion proporcionará una breve introducción acerca de cómo y dónde
obtener la información necesaria para las diferentes tareas teletrabajando (de colegas,
superiores, intranet, bases de datos de la empresa, los diferentes departamentos de la
empresa etc.) (Aprox. 5 minutos).
Intercambio de ideas sobre como obtener información ( dónde (a quién preguntar, dónde
buscar etc.) (Aprox. 15-20 minutos). Como el resultado, se va publicar una lista de todas las
sugerencias (Aprox. 15-20 minutos).
Transferencia: después de la discusión en grupo, los participantes se procederán a elaborar
una lista o lo que para ellos y su situación son las técnicas más importantes en la
recopilación de información.
Evaluación: el ejercicio se considera exitoso si hubo una alta participación en el debate y si
al final, los participantes consigan entender el valor de las diferentes técnicas.
Resutlado: los participantes adquirirán diferentes maneras de cómo y dónde encontrar la
información que necesitan para completar sus tareas de trabajo.

4.c. cómo ser incluidos en la comunicación social?
Los participantes se les facililtará una breve descripción de los cambios que el teletrabajo
aporta a la relación con su equipo/compañeros (sin conversaciones espontáneas durante la
pausa del café, sin comidas planificadas, etc.). Los participantes deben ser conscientes de
que el contacto con sus compañeros tiene que ser relativamente frecuente para mantener el
"red social" donde los teletrabajadores pueden obtener apoyo social. Los teletrabajadores
tienen que prestar especial atención a sus contactos sociales y buscar maneras de estar
incluidos en la comunicación social.
Los participantes formarán parejas y debatirám por Skype o por teléfono o por chat / email sobre las maneras de seguir siendo incluido en la comunicación social con sus
compañeros.
Cada participante deberá prepare una breve presentación y subir en la plataforma para
compartir con los demás participantes.
Resultado: los participantes estarán familiarizados con las diversas técnicas que tienen que
seguir para mantenerse incluidos en la comunicación social y obtener el apoyo social de los
compañeros, con el fin de combatir el aislamiento. Este ejercicio también dará apoyo
psicológico a los participantes, se darán cuenta de lo que pueden hacer en contra de sentirse
aislados.
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Referencias:
“El

teletrabajo

implica

una

forma

de

gestión

diferente”

:

http://www.callcenternews.com.ar/~ccnewsco/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=436:el-teletrabajo-implica-una-forma-de-gestion-diferente&catid=100:gestion&Itemid=481
Google Books: El teletrabajo. Entre el mito y la realidad
Autorius

(-iai):

Jordi

Buira,Jordi

Buira

Ciprés:

http://books.google.lt/books?id=rEkmxA1Y2o4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=TELETR
ABAJO+ESPANA&source=bl&ots=wmwLFL2T2Y&sig=4wvaMq4vwVv_nPlvg7IRX06
QVFA&hl=lt&sa=X&ei=EjolUNrEB4qMswb3IGoAg&redir_esc=y#v=onepage&q=TELETRABAJO%20ESPANA&f=false

4.d. habilidades de presentación
Habilidades de presentación están estrechamente vinculados con el teletrabajo. Los
teletrabajadores necesitan saber cómo presentarse de manera más creativa y atractiva a sí
mismos y su trabajo a través de software de comunicación.
La actividad de investigación: los participantes llevarán a cabo en línea una investigación
sobre los temas presentación en el teletrabajo.
Los participantes tendrán que responder a las siguientes preguntas en un cuestionario en
línea:
¿Que técnicas de presentación has encontrado?
¿Crees que son buenas técnicas / herramientas?
¿En qué situaciones las podrias aplicar?
¿Con qué software de comunicación se puede utilizar las herramientas?
Las respuestas se publicarán en la plataforma.
Actividad practica: Cada participante elegirá una de las técnicas y presentará su trabajo
(también puede ser ficticio) a otros participantes utilizando el software de comunicación
adecuado a la técnica. Lo demás participantes podrán evaluar y comentar.

4.e habilidades de negociación

Agreement n° 2011-1-ES1-LEO05-36491

20

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
Negociar con éxito es una habilidad muy importante para los teletrabajadores. Una técnica
para la negociación exitosa y la minimización de los conflictos es el método de la
comunicación no violenta que fue desarrollado por Marshall Rosenberg en 1960.
Rosenberg propone cuatro componentes de la comunicación / negociación:
A observación
B sentimientos
C necesidades
D demandas

Videos en la plataforma muestrara diferentes enfoques - un guía para ayudar a encontrar (a)
cuál de ellos sería más adecuado a seguir en la situación dada y (b) la forma en que habría
reaccionar en una sesión de auto-reflexión.
Para practicar el uso de la comunicación no violenta en las negociaciones, los participantes
deben aplicar de manera directa en su entorno de trabajo, como actividad opcional,
deberán ponerse en contacto con un participante a través del chat/forum de la plataforma y
negociar un asunto relacionado con el trabajo (temas de muestra para discutir se
encuentran en una lista en la plataforma) y tratar de incorporar los principios de la
comunicación no violenta.

Referencias:
Cómo desenvolverte en 15 situaciones reales para demostrar tu liderazgo, Ejercicios
prácticos:
http://www.emprendedores.es/empresa/habilidades/mejora_como_lider/ejercicios_pract
icos
Diez

técnicas

para

una

comunicación

asertiva:

http://www.pymesyautonomos.com/consejos-practicos/10-tecnicas-para-unacomunicacion-asertiva
Cómo

ser

asertivo

en

el

trabajo:

http://www.isepclinic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=49%3Acomo
-ser-asertivo-en-el-trabajo&catid=9%3Apsicologia-adultos&Itemid=173&lang=es
Módulo 5: competencia clave - habilidades emprendedoras
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5.a. derechos / obligaciones y dónde encontrar ayuda
Los participantes tendrán que lelvar a cabo una investigación en línea y llenar un 1.
Cuestionario sobre sus derechos y obligaciones legales y 2 a. Cuestionario sobre dónde
encontrar ayuda (si tienen problemos jurídicos o laborales, lo que deben hacer en caso de
enfermedad, etc.).
Evaluación: la actividad (respuestas del cuestionario en línea y el ejercicio) se considera
exitosa si los participantes parecen entender el tema.

Referencias:
Cómo

está

regulado

el

teletrabajo

en

España:

http://legal.practicopedia.lainformacion.com/laboral/como-esta-regulado-el-teletrabajoen-espana-12762
Se

ha

firmado

el

Acuerdo

Marco

Europeo

sobre

Teletrabajo:

http://www.ugt.es/teletrabajo/teletrabajo.htm
El

libro

blanco

de

teletrabajo

en

España:

http://www.teledislab.es/descargas/libroblancoteletrabajoespana.pdf
Cuestionario E: mirar Anexo

F. Módulo 6: competencia clave - competencias interculturales y los aspectos laborales

6.a introducción a la interculturalidad / diversidad
Material de formación proporcionado en la plataforma facilitará una introducción sobre
interculturalidad / diversidad en el entorno laboral hoy en dia y destacará la importancia
de la comunicación indirecta. En el teletrabajo, los teletrabajadores tienen que ser mucho
más atentos a las diferencias culturales cuando se comunican que en situaciones de
comunicación directa, y tener en cuenta las diferentes estrategias comunicativas de las
diferentes culturas. (Aprox. 30 minutos).

Referencias:
Comunicación

intercultural:

http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/2/2011_comintercultural.pdf
La diversidad en los grupos de trabajo: efectos
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potenciales

y

posibilidades

de

gestión:

http://www.iegd.org/spanish800/adjuntos/gestiondiversidadunivcadiz.pdf

¿CÓMO CONSEGUIR UNA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EFICAZ?
Miquel Rodrigo
http://www.alboan.org/archivos/511.pdf
"Beyond Diversity" - Mas Allá de la Diversidad - Conflictos que se crean sobre la base de
los diferentes antecedentes culturales de las personas en las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) - http://www.beyond-diversity.eu/

6.b estereotipos culturales
Los participantes deben ser conscientes de los estereotipos propios para trabajar con éxito
en un entorno internacional / intercultural.
La plataforma ofrecerá una breve introducción acerca de los estereotipos (Aprox. 10
minutos)
Ejercicio, método: Eurorail (adaptado para este itinerario de formación).
Los participantes están en un viaje en tren imaginario por Europa y en cada país, tienen
que "observar" l diferentes formas de actuar y comunicar con la gente local.
Opcional: discutir/compartir en la plataforma sus observaciones (Aprox. 30 minutos).
Resultado: los participantes estarán más conscientes de sus estereotipos y por lo tanto
estarán capaces de prestar más atención a la comunicación intercultural, asi como
indirecta.
Referencias:
Prejuicios,

estereotipos

y

discriminación:

http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/prejuicio_estereotipo_discrimina
cion.pdf
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¿Españoles

vagos

y

alemanes

sin

gracia?

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/25/actualidad/1327490972_7881
04.html

FIN del itinerario formativo
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ANEXO 1
Análisis DAFO personal1
Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

Qué haces bien?

Qué puedes mejorar?

Cuáles son tus principales activos?

Qué cosas haces peor que otros?

Cuáles piensan otros que son tus fortalezas?

Cuáles piensan otros que son tus debilidades?

Oportunidades

Amenazas

Qué oportunidades tienes ante ti?

Qué amenazas tienes ante ti?

De qué tendencias podrías beneficiarte?

Qué hace tu competencia?

Cómo puedes volver tus fortalezas en A qué amenazas te exponen tus debilidades?
oportunidades?

Instrucciones2:
Fortalezas


Qué ventajas tienes sobre los demás? (educación, habilidades, conexiones, etc.)



Qué haces major que nadie?



A qué recursos personales tienes acceso?



Cuáles piensan otras personas (tu jefe en particular) que son tus fortalezas?



De qué logros estás más orgulloso/a?



Qué valores crees que los demás fallan en exibir?



Eres parte de alguna red en la que nadie más participe? Si es así, qué conexiones
implica?

Considera esto desde tu propia perspectiva y desde la perspectiva de otros. Sé tan objetivo
como puedas.

1
2

http://www.mindtools.com/pages/article/worksheets/SWOTAnalysisDownload.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
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Si tienes dificultades con esto, escribe una lista con tus características personales, algunas
de estas serán fortalezas!
Debilidades


Qué tareas sueles evitar porque no te sientes segura haciéndolas?



Cuáles piensa el resto de la gente que son tus debilidades?



Te sientes segura respecto a tu educación y tus habilidades? Si no, cuál es tu punto
más débil?



Cuáles son tus hábitos negativos en el trabajo? (puntualidad, desorganización, poca
paciencia, baja capacidad de trabajo bajo presión)



Tienes miedos personales que eviten tu progreso profesional? (miedo a hablar en
público, por ejemplo)

Considera esto desde una perspectiva externa e iterna. Ve el resto de la gente debilidades en
ti que tú no ves? Sé tan sincera como puedas!
Oportunidades


Que nuevas tecnologías pueden ayudarte? Puedes obtener ayuda de otras personas
a través de Internet?



Está tu industria en crecimiento? Puedes aprovecharte de las condiciones actuales
del mercado?



Tienes una red de contactos que pueda ayudarte?



Qué tendencias hay en tu empresa y cómo puedes aprovecharte de ellas?



Alguno de tus competidores falla al hacer algo importante? Puedes aprovecharte de
sus errores?



Existe en tu empresa una necesidad que nadie cubre?



Tus clientes se quejan de algo respecto a la empresa? Podrías ofrecer una solución?

Podrías encontras buenas oportunidades en:


Conferencias, asistiendo a clases,



Ascensos de tus compañeros de trabajo



Asumiendo un nuevo proyecto o un nuevo rol que te haga aprender nuevas
habilidades.



Con una expansión de la compañía.
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Además, mira tus fortalezas y pregúntates si estas pueden abrirte nuevas oportunidades y
mira tus debilidades y pregúntate si eliminándolas pueden abrirse nuevas oportunidades.
Amenazas


Qué obstáculos te encuentras habitualmente en el trabajo?



Alguno de tus compañeros compite contigo por proyectos?



Está tu trabajo cambiando?



Los nuevos cambios tecnológicos, amenazan tu posición?



Alguna de tus debilidades puede convertirse en una amenaza?

Este análisis te permitirá obtener información clave sobre tus necesidades y pondrá tus
problemas en perspectiva!
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