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Introducción  
 
 

 Nuestra región extremeña se caracteriza por ser eminentemente rural y 

en base a esta idea y con una población dedicada a la actividad agraria, no 

pueden obviarse las medidas adoptadas para ampliar nuevas posibilidades de 

inserción laboral en el mercado de trabajo de los/as jóvenes desempleados/as 

del mundo rural. Esta necesidad de fomentar el desarrollo de nuevos 

emprendedores en nuestra región y la consecuente creación de empresas, 

aumenta las oportunidades y condiciones para la creación de nuevos negocios 

de forma realista, que nacen desde el conocimiento en profundidad del entorno 

y desde el autoanálisis del demandante de empleo. 

 

 Esta metodología de intervención pretende potenciar entre los jóvenes 

pertenecientes al ámbito rural el autoempleo como una opción profesional 

infravalorada en el medio rural extremeño. Con todo ello, se hace necesario 

promover en los jóvenes competencias relacionadas con la capacidad 

emprendedora, mediante una adecuada metodología de intervención en las 

distintas etapas que componen un proceso emprendedor dotando a los jóvenes 

de recursos para desarrollar nuevas empresas en el ámbito rural extremeño. 

 

 Teniendo en cuenta los escenarios económicos y sociales de nuestra 

región, se percibe la necesidad de reducir la migración de los jóvenes del 

contexto rural, de igualar oportunidades y potenciar la creación de nuevos 

puestos de trabajo en base a la creación de proyectos empresariales. Sin 

embargo estas oportunidades no pueden ser aprovechadas en la medida que 

no existen emprendedores formados, motivados y capacitados y con los 

recursos suficientes para el desarrollo de nuevas empresas. 
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 El reto que se nos plantea, es que los jóvenes desempleados/as del 

medio rural reconsideren el autoempleo como forma de vida para promover el 

desarrollo de nuevos proyectos emprendedores, además de contribuir a la 

búsqueda de oportunidades de empleo en nuestra región extremeña. 

 

 Con todo ello mediante el primer bloque pretendemos dar a conocer las 

opciones del mercado laboral y las salidas profesionales para los/as jóvenes 

desempleados/as agrarios/as, además de analizar los componentes que 

influyen en el mercado laboral: causas del desempleo, sectores productivos 

emergentes en nuestra región, tendencias, recursos, etc. para realizar un 

análisis objetivo del mismo. 

 

 A continuación se enumeran los recursos para formación y el empleo 

existentes en nuestra región, potenciando el asociacionismo juvenil y los 

itinerarios formativos de la Formación tanto Reglada como no Reglada. Otro 

contenido que forma parte de esta metodología lo constituyen aquellos 

métodos de búsqueda de empleo por cuenta ajena que ayudan a configurar de 

manera previa un perfil personal y profesional de manera individualizada y 

personal. La elaboración de este perfil personal y profesional, es necesario a la 

hora de decidir y ejecutar un futuro proyecto empresarial.  

 

 Una vez asentadas estas bases, en el segundo bloque se examina el 

perfil del joven emprendedor y las expectativas ante el autoempleo, 

contemplando las expectativas, motivadores y obstáculos de la capacidad 

emprendedora. Además, de manera más particular se citan las fuentes de 

búsquedas y de recursos disponibles para el fomento del emprendedor y el 

proceso de creación de empresas cuyo elemento de partida inicial, lo 

constituye el diseño de un plan de empresa.  
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 A lo largo del bloque tercero, se concretará de una manera más 

didáctica todo el cuerpo de contenidos conceptuales desarrollados, mediante el 

diseño didáctico de un taller de fomento del autoempleo para jóvenes 

desempleados/as agrarios/as donde todas las actividades propuestas del 

mismo van encaminadas a potenciar la capacidad emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
 
 

   

 

                                

 

 
                                    

10 

 



                                                                    
 
 

   

 

                                

 

 
                                    

11 

 

Bloque I: El mercado laboral y las salidas 
profesionales para los/as jóvenes 
desempleados/as rurales. 
 
 

 En Extremadura el peso de la agricultura es de carácter importante, 

debido a que la mayor parte de la región es netamente rural. La mayoría está 

censada como superficie agrícola, pero parte de esa superficie está sin 

explotar por culpa del intenso éxodo rural y la gran propiedad. Las tasas de 

población ocupada en el sector agrario dobla la nacional, pero la mayoría son 

jornaleros entre los que hay altas tasas de paro.  

 

 Además de esto, en nuestra región extremeña domina la gran propiedad 

privada y explotada de manera directa, gracias a los jornaleros. Esto provoca 

altos índices de paro agrícola, sobre todo en las épocas menos activas. Estas  

grandes explotaciones tienen un bajo grado de producción mientras que en el 

otro extremo se encuentran las pequeñas explotaciones de subsistencia, 

localizadas en el entorno inmediato de los pueblos. Pero tanto las grandes 

explotaciones como las pequeñas explotaciones están sufriendo, la progresiva 

emigración del campo de los/as jóvenes, dejando a buena parte de ellas 

inactivas.  

 

 Teniendo en cuenta este aumento de emigración de los jóvenes 

agrarios,  este primer bloque, desde un punto de vista metodológico, vamos a 

analizar cuáles son los componentes que influyen en el desempleo así como 

de las causas y las posibilidades laborales que se ofrecen a los jóvenes de 

nuestra región, valorando sobre todo el autoempleo como respuesta y como 

medio de inserción el mercado laboral. 
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1.1. El desempleo en los/as jóvenes del ámbito rural y 

las salidas profesionales en la región extremeña.1 

 

1.1.1 Componentes del desempleo. 

 

Antes de comenzar sería necesario plantear una primera cuestión para 

conocer cuáles son los principales componentes que influyen en el desempleo 

de los/ as jóvenes en nuestra región: 

 

��Componente Social: Se entiende como aquellas causas y 

consecuencias sociales que configuran o determinan el que el mercado 

de trabajo actual se caracterice por tasas de desempleo. Las causas 

podían ser: cambios tecnológicos, cambios económicos y cambios en 

la cultura del trabajo, etc. Por otro lado las consecuencias podían ser: 

profesiones que  desaparecen, nuevas profesiones, reorganizaciones 

dentro de una organización empresarial, etc. 

 

��Componente Personal: Hace alusión a los factores personales que 

dependen del propio individuo y que influyen de manera incipiente en la 

consecución de un empleo. entre otros elementos a: 

 

- Exigencia para trabajar en equipo 

- Desajustes en la formación 

- Flexibilidad para la adaptación 
- Grado de polivalencia o especialización 

- Actitudes 

- Dificultad de acceso a la información 

                                                 
1 Análisis del Mercado Laboral.  “Desempleados agrarios creando empresas” 
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 Si pudiéramos establecer un esquema para conocer los elementos 

necesarios para la inserción laboral de los jóvenes, los factores personales 

están fuertemente influenciados por los socioeconómicos, ya que condicionan 

el acceso a la cultura y a la formación para el empleo de manera particular. 

Además de los componentes sociales y personales tenemos que analizar 

otras variables tales como: la motivación  y el tiempo en la búsqueda de 

empleo y las técnicas utilizadas en la búsqueda.  

 

 El nivel y el tipo de formación condicionan las posibilidades de búsqueda 

dependiendo de la formación. Cuando en un mercado laboral la demanda es 

superior a la oferta y ante condiciones de igualdad en el aspecto formativo, 

comienzan a ser los factores personales de tipo psicológico, los que 

condicionan la motivación para la búsqueda y las técnicas utilizadas. 

 

1.1.2 Principales causas de desempleo en la región. 

 

 Ahora bien, vamos a analizar cuáles podrían ser las principales causas de 

desempleo en nuestra región y las posibles soluciones ante las mismas. Las 

principales causas por desempleo, pueden ser las que presentamos a 

continuación: 

 

��Incorporación Nuevas Tecnologías 

 

��Altos costes salariales 

 

��Legislación Laboral restrictiva 

 

��Incertidumbre económica y social 

 

��Falta de oferta 
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��Exceso de demanda 

 

Los mecanismos para superar esta situación y hacer frente a estas 

dificultades con más posibilidades, son las siguientes: 

 

��Políticas para colectivos de difícil inserción. 

 

��Acciones formativas, conectada con la realidad productiva. 

 

��Flexibilidad y reciclaje 

 

��Técnicas de búsqueda y planificación 

 

De manera particular, en nuestra región se ejecutan las siguientes iniciativas 

para propiciar nuevas salidas laborales a los jóvenes desempleados y de 

manera más concreta en el ámbito rural2:  

 

��Favorecer la creación de agencias públicas de colocación.  

 

��Identificación de las escuelas taller y casas de oficios como entes que 

promueven la inserción profesional de los jóvenes. 

 

��Mejorar las actuaciones de los servicios integrados para el empleo. 

 

��Fomentar la coordinación entre administraciones, con el fin de optimizar 

los recursos que se destinan a la creación de empleo, de tal manera 

que el esfuerzo presupuestario no se vea solapado sino racionalizado. 

Creación de oficinas conjuntas gestionadas con recursos de las 

diferentes administraciones. 

                                                 
2 Plan Integral de Juventud. Junta de Extremadura. Área de Formación y Empleo (2001-2004) 
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��Articular las medidas conducentes a la potenciación de la contratación 

indefinida, así como aquellas que faciliten el acceso de los jóvenes al 

primer empleo. 

 

��Propiciar una mayor flexibilidad en los procesos formativos de los 

programas de garantía social, así como la homologación de las 

certificaciones obtenidas. 

 

��Velar por la adecuada utilización de las modalidades de contratación en 

formación y prácticas como instrumentos para la inserción profesional. 

 

��Control de las subvenciones y bonificaciones a la empresa, 

destinándolas a la creación de empleos indefinidos y el apoyo a la 

economía social. 

 

��Propugnar el incremento de los convenios entre el servicio de empleo y 

otras administraciones y establecer un porcentaje obligatorio de 

contratación de jóvenes. Fomentar el uso de contratos de relevos por 

jubilación. 

 

��Fomentar la economía social y mejora de los incentivos dirigidos a la 

creación de empresas de carácter social. 

 

��Planes plurianuales dirigidos a la creación de viveros empresariales. 

 

��Facilitar la creación de empresas por parte de los jóvenes habilitando 

interlocutores encargados de gestionar los trámites y mediar con la 

Administración. 
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��Responder a las necesidades de los jóvenes que ya tienen un proyecto 

emprendedor o están en fase de elaborarlo, cubriendo las fases 

formativas necesarias para la puesta en marcha de la actividad 

correspondiente. 

 

1.1.3 El mercado laboral y las salidas profesionales. 

 

Si hablamos de mercado laboral, tenemos que hacer referencia a este 

mercado como a cualquier otro mercado: hay que conocer lo que se demanda 

en nuestra región para poder adaptar los perfiles profesionales que requieren 

las ocupaciones demandadas y ofrecer el mejor producto. De todo esto se 

deriva la necesidad de la formación y el reciclaje. Es decir, actualmente la 

inversión en una cualificación inicial no es suficiente para acceder al mercado 

laboral, sino que es necesario apostar por una formación continua. 

 

Por todo ello, las salidas profesionales en nuestra región adoptan las 

siguientes tendencias: 

 

��Se exige cada vez mayores niveles de cualificación, relacionado con la 

tendencia a la mecanización en los procesos productivos. 

 

��Surgen nuevas profesiones debido al cambio de sectores claves. 

 

��Las profesiones tienden a incorporar las Nuevas Tecnologías. Aparece 

el concepto de Teletrabajo. 

 

��Sectores favorables y con cierta prospectiva actual, dentro del sector 

servicios: 
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• Asistencial: Atención a personas, nuevos servicios a domicilio, 

etc. 

• Servicios a las empresas: Aplicación de las nuevas 

tecnologías, transporte, finanzas, etc.  

• Ocio y Tiempo Libre 

• Medio ambiente 

 

��Importancia del Autoempleo 

 

Ante las nuevas exigencias del mercado laboral y ante los modelos de 

búsqueda de empleo y de ciudadanía activa, las salidas profesionales de 

mayor difusión en nuestra región, están directamente vinculadas a los 

siguientes sectores productivos:  

 

• SECTOR INDUSTRIAL 

 

• SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

• SECTOR COMERCIO 

 

• SECTOR PRIMARIO 

 

• SECTOR SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

• OTROS SECTORES 

 

Estos sectores de producción más demandados en nuestra realidad regional, 

permiten además una reciclaje y formación continua, mediante la realización 

de acciones formativas, cercanos a la realidad laboral y al desarrollo de las 

diferentes actividades productivas. 
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1.2. El entorno rural extremeño: Recursos disponibles 

para la formación y el empleo. 

 

1.2.1.  Características del asociacionismo rural juvenil. 
 

 El Asociacionismo Juvenil es hoy en día uno de los principales cauces 

de representación y participación que los y las jóvenes tienen en nuestra 

sociedad. En el medio rural el nivel asociativo es inferior que en los núcleos 

urbanos, sobre todo en términos de cantidad y calidad.  

 

 Además, si analizamos el asociacionismo juvenil en el entorno rural, 

podemos interpretarlo en clave de utilidad no sólo colectiva sino también 

individual, en la medida que se considera que los jóvenes inmersos en el 

mundo del asociacionismo juvenil encuentran empleo con mayor facilidad y en 

un plazo más corto de tiempo. La participación en asociaciones juveniles, 

además constituye una escuela de formación. Los jóvenes pertenecientes a 

asociaciones aprenden a trabajar en equipo, a dialogar, a cooperar, a 

planificar, a tomar conciencia de su propia situación ya protagonizar su 

proceso de inserción laboral y profesional. 

 

 En una proposición No de Ley (162/249) sobre la formación e inserción 

laboral de los jóvenes y el acceso a la vivienda de la juventud de España, se 

concluye lo siguiente “Se entiende por ello que las Administraciones Públicas 

fomenten y apoyen el asociacionismo juvenil como escuela de formación 

complementaria y como elemento importante para lograr una más rápida 

inserción laboral y social de la juventud”.  

 

 Por otro lado en la Ley 1/2002, de 22 de Marzo se destaca el papel que 

deben cubrir las asociaciones “Contribuir a un ejercicio activo de la ciudadanía 

e inserción laboral de los jóvenes de una democracia avanzada”. 
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Sin duda, el fomento del asociacionismo en nuestra región, y de manera más 

concreta en el entorno rural, va relacionado con el momento actual, donde 

impera cada vez más una cultura individualizada.  Es por todo ello, que la 

participación en asociaciones debe proporcionar a los/as jóvenes experiencias 

gratificantes que cuenten con ciertos atractivos; en primer lugar por los 

servicios que son prestados por los/as jóvenes y además porque constituye un 

espacio de “diversión” para los adolescentes asociados.  

 

 

El asociacionismo rural juvenil es una de las formas de participación de los 

jóvenes en los procesos sociales de su comunidad. Con todo ello, el 

asociacionismo de los jóvenes en el medio rural está caracterizado por3: 

 

��Una tipología de asociaciones poco variada; básicamente son 

asociaciones deportivas, culturales y recreativas. 

 

��La existencia de pocas asociaciones de carácter especializado como 

pueden ser las asociaciones estudiantiles, ecologistas, pacifistas... 

 

��Asociaciones que no persiguen un objetivo concreto, sino todo tipo 

de inquietudes de la juventud rural. La multifuncionalidad de las 

asociaciones culturales y recreativas son las que suelen abarcar 

todas las demandas de la juventud en el medio rural. 

 

��Asociaciones de carácter muy local que se caracterizan por prestar 

servicios y organizar actividades de ocio para el tiempo libre. 

 

 

                                                 
3 Mediación juvenil en el ámbito rural. Guía Dinamización Rural. Consejo Juventud de España. 
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Podemos relacionar cuatro funciones o tareas que ejecutan las asociaciones 

(Dirk Jarré 1991): 4 

 

��Función de innovación: Constituyen acciones de innovación ya 

que por naturaleza son mucho más libres que otras estructuras y 

más flexibles en sus enfoques. 

 

��Función de prestación de servicios: El debate en esta función, 

surge en el sentido de la prestación  de servicios que son 

competencia de las instituciones públicas. Las asociaciones prestan 

un servicio al menos de coordinación, sensibilización o formación  

ciudadana. 

 

��Función de defensa: Esta función está relacionada con la reforma o 

activación de actitudes e intereses.  

 

��Función de generación de valores: Las asociaciones se encargan 

de la difusión de valores 

 

Ha de destacarse el amplísimo abanico de tipologías asociativas que existen 

conforme a los objetivos y fines (carácter) que se establecen formalmente en 

cada Estatuto asociativo y que identifican con un carácter muy específico a estas 

entidades. De ahí, que se pueda hablar de asociaciones y organizaciones 

dedicadas a:  

 

��Divulgar y conservar la cultura popular y autóctona 

��Cooperar con países en vías de desarrollo; 

��Proteger distintos segmentos de edad (infancia, juventud, adultos, etc.) 

��Defender derechos humanos 
                                                 
4 Dirk Jarré (1991). La iniciativa social y humanitaria en Europa Occidental, en las entidades no 
lucrativas de carácter social y humanitario. Madrid. 
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��Fomentar valores espirituales y confesionales 

��Desarrollar ideologías políticas y sociales 

��Conservar y rehabilitar el medioambiente y sus recursos naturales 

��Impartir formación profesional y ocupacional 

��Estimular a la producción artística ( visual, plástica, literaria y musical) 

��Intercambiar conocimientos con otras comunidades humanas 

��Ayudar a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales 

��Prestar servicios a grupos sociales desfavorecidos y marginados 

(inmigrantes, reclusos, sin techos, delincuentes, etc.) 

��Cuidar a personas con problemas de dependencias (alcoholismo, 

toxicomanía, ludopatía, etc.) 

��Aprovechar el tiempo libre y de ocio 

��Desarrollar programas de intervención social y desarrollo comunitario 

��Defender intereses académicos o profesionales 

��Fomentar el ejercicio físico y deportivo 

��Unir afectados por enfermedades (VIH/SIDA, cáncer, leucemia, etc.) 

��Promocionar el ejercicio de derechos constitucionales (objeción de 

conciencia, sindicación, etc.) 

��Incentivar a la creación científica y técnica 

��Defender a colectivos sociales con determinados intereses comunes 

(consumidores y usuarios, afectados por accidentes y catástrofes, etc.) 

 

Gracias a la consecución desde estas y otras organizaciones de sus respectivas 

funciones en el medio social -en su mayoría sin ánimo de lucro-, se logra 

vertebrar a una sociedad compleja y heterogénea que sea, en torno al progreso 

en todos sus ámbitos comunitarios.  

  

Es imprescindible que el colectivo juvenil se comprometa en la participación 

activa en el funcionamiento ordinario y desarrollo de las acciones que 

puntualmente realizan estas organizaciones. 
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1.2.2.  Principales gestores de empleo. 

 

Entre los principales recursos de los que disponen los jóvenes cuando 

principalmente se busca formación y empleo, podemos acudir a: 

 

1.2.2.1. Servicio Extremeño Público de Empleo:  

 

Es un servicio público y gratuito que funciona de intermediario  entre 

trabajadores/as y empresarios/as cubriendo tres áreas:  

 

��Gestión del empleo: acciones que se realizan desde las oficinas de 

empelo para adecuar los puestos de trabajo que ofertan las empresas a 

los aspirantes. 

 

��Información, orientación y formación profesional: Instrumentos 

básicos para llevar a cabo a término las actividades de colocación 

 

��Gestión de prestaciones económicas por desempleo. Los centros de 

empleo gestionan ofertas genéricas: oferta de trabajo que presenta el 

empresario con un perfil profesional determinado, esperando que la 

oficina de empleo lo ponga en contacto con lo demandantes que reúnan 

estas características. Se pueden encontrar información sobre ofertas 

privadas, públicas y en el extranjero.  

 

Los requisitos para registrarse son:  

 

• Ser español/a o extranjero con permiso de trabajo 

• Tener dieciséis años o más 

• Estar buscando empleo 
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Mediante el registro en los centros de empleo puedes conseguir: 

 

��La solicitud para un puesto de trabajo, previa selección, en algunas 

profesiones. 

��Información o asesoramiento sobre las posibilidades individuales y 

reales de empleo y formación. 

��Formación Profesional Ocupacional en áreas tales como; informática, 

contabilidad, etc. 

��Cobrar determinados subsidios y prestaciones, en el caso de haber 

trabajado con anterioridad. 

��Participar en cualquier acción que se establezca a partir del centro de 

empleo tendente a facilitar la inserción en el mercado de trabajo 

(escuelas taller, programas de empleo público, etc.) 

 

La documentación que debe ser aportada para el registro en este servicio de 

demandantes de empleo extremeño son: 

 

��El documento Nacional de Identidad 

��Cartilla de la Seguridad social en el caso de haber trabajo con 

anterioridad 

��Justificación de titulación profesional o académica si se está en 

posesión de alguna. 

 

Una vez inscrito en el centro de empleo, se debe tener en cuenta lo siguiente:   

 

��Renovar periódicamente la demanda en la oficina de empleo en las 

fechas que vienen indicadas. 

��Comunicar la colocación en un puesto de trabajo. 

��Comunicar cualquier variación en tus características formativas o 

profesionales (realización de cursos, obtención de títulos, etc.) 
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1.2.2.2. Agencias de colocación y empresas de trabajo 

temporal:  

Las empresas de trabajo temporal se regulan por la ley 14/94 de 1 de Junio y 

el Real Decreto 4/95 de 13 de Enero. Persiguen poner a disposición en otra 

empresa usuaria, con un carácter temporal, a trabajadores contratados por la 

misma Empresa de trabajo temporal. 

 

La E.T.T es una herramienta de trabajo, en la medida que puede facilitar una 

manera de acceder más fácilmente al mercado de trabajo, dado que la 

realidad empresarial no sólo exige un título sino una experiencia laboral. Así 

mismo, no sólo ponen a disposición del demandante de empleo, trabajo, sino 

también formación, ya que puede tener acceso a curso sobre distintas 

materias (informática, oficios industriales y agrarios, etc.) que amplíen, 

mejoren o actualicen sus competencias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación de  

servicios 

 
 
 
 

 
1. CÓMO FUNCIONAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Contrato de 
puesta a 

disposición 
Salario Abono 

Cantidad 

TRABAJADOR/A EMPRESA 
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Por otro lado, mediante las agencias de colocación, la demanda de empleo 

podrá efectuarse ante estas agencias, que deben ser autorizadas por el 

servicio público de empleo. Son organizaciones sin ánimo de lucro 

autorizadas, que tienen normalmente un ámbito de actuación fijado ya sea a 

nivel de mancomunidad, municipal o provincial (pudiéndose optar a formar 

parte de estas bases aquellos desempleados/as que residan en la zona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato  

Laboral 

 

 

 

 
2. CÓMO FUNCIONAN LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN  

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

TRABAJADOR/A EMPRESA 

Gestión  
búsqueda de 

empleo 

Abono cantidad 
(Sólo en las 

agencias privadas) 
Solicitud 
candidato 
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1.2.3.  Itinerarios formativos de Formación Reglada 

 

La formación reglada constituye aquella formación  que es regulada y 

homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los programas 

incluidos en el sistema educativo: 

 

a) PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL. 

 

Dirigidos a jóvenes de 16 a 21 años, que no hayan conseguido el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, ni posean titulación en 

Formación Profesional. 

 

Se imparte en institutos de Educación Secundaria Obligatoria, así como en 

entidades públicas o privadas. La duración es desde seis meses a dos cursos 

académicos, conteniendo cierto número de horas de prácticas en empresas. 

 

La certificación en horas depende de las áreas y los módulos de Formación 

Profesional Específicos cursados.  

 

La estructura por áreas es: 

 

��Área de Formación Básica 

 

��Área de Formación Profesional Especifica 

 

��Área de formación y orientación laboral  

 

��Actividades complementarias 

 

��Tutorías 
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Los objetivos que se plantean los programas de garantía social son los 

siguientes: 

 

1. Ampliar la formación del alumnado en orden a la adquisición de 

capacidades propias de la enseñanza básica, con objeto de permitir su 

incorporación a la vida activa y, en su caso, especialmente en la 

Formación Profesional Especifica de grado medio. 

 

2. Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales, en oficios u 

ocupaciones acordes con sus capacidades y expectativas personales. 

 

3. Desarrollar y afianzar su madurez personal mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan participar, como trabajadores y 

ciudadanos responsables en el desempeño de la actividad social y 

cultural. 

 

b) CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

 

• La forma de acceso es mediante el Graduado Escolar en Educación 

Secundaria Obligatoria o en su defecto, Graduado Escolar o a través de 

una prueba de acceso. 

 

• Se obtiene una titulación de Técnico en la profesión elegida. 

 

c) CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

 

• La forma de acceso es mediante el Bachillerato o en su defecto, a 

través de una prueba de acceso. 

 

• Se obtiene una titulación de Técnico Superior en la profesión elegida. 
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Con respecto a la Familia Profesional de Agraria, las distintas opciones de 

formación reglada existente en el panorama formativo, contempla:  

 

a) Programas de Garantía Social 

 

• Operario de cultivos hortícolas 

• Operario lumbricultor 

• Operario de viveros y jardines. 

• Auxiliar de floristería. 

• Cuidador de ganado caballar 

• Operario de actividades forestales 

 

b) Formación Profesional Inicial o Específica: 

 

b.1) Grado Medio: 

 

• Técnico en explotaciones Agrarias Extensiva 

• Técnico en Explotaciones Agrícolas Intensivas 

• Técnico en Explotaciones ganaderas 

• Técnico en Jardinería 

• Técnico en Trabajos Forestales y de conservación del Medio Natural 

 

b.2) Grado Superior 

 

• Técnico Superior  en Gestión y Organización de Empresas 

Agropecuarias 

• Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales 
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1.2.4.  Itinerarios formativos de Formación No Reglada 

 

1.2.4.1. Formación Profesional Ocupacional:  

 

 La Formación Profesional Ocupacional es una de las políticas activas de 

empleo, que tiene como objetivo general ofrecer a la población activa, una 

cualificación profesional concreta vinculada a los actuales requerimientos del 

mercado laboral mejorando así las oportunidades de acceso al trabajo. La 

actualización de las competencias profesionales facilita la inserción y 

reinserción profesional de la población activa. La cualificación y recualificación 

facilitan la promoción profesional, aumentan las posibilidades de estabilidad 

en el empleo a la vez que mejoran la competitividad productiva. 

 

 

 Los programas de Formación Profesional Ocupacional que articulan las 

distintas actuaciones a llevar a cabo, tienen como principal objetivo establecer 

medidas que ayuden a mejorar la cualificación profesional y dar respuesta a 

las necesidades de actualización profesional, para así evitar los obstáculos 

que la población activa pueda tener para acceder al trabajo. El diseño de las 

acciones formativas se realiza en base a la prospección del mercado de 

trabajo atendiendo a las necesidades de cualificación de la población activa y 

a las demandas de los sectores productivos. 

 

 

 Las medidas de Formación Profesional Ocupacional van dirigidas a 

distintos colectivos haciendo hincapié en aquellos que tienen especiales 

dificultades de acceso al mercado laboral, como son los jóvenes, las mujeres 

o las personas discapacitadas. 
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 La publicación en junio de 1995 del Real Decreto 797/1995, de 19 de 

mayo, por el que se establecen directrices sobre los Certificados de 

Profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de Formación 

Profesional Ocupacional, permitió la regulación de 142 certificados de 

profesionalidad que posibilitarán, una vez implantados, acreditar las 

competencias profesionales adquiridas a través de la Formación Profesional 

Ocupacional y la experiencia laboral. 

 

 

 Los Certificados de Profesionalidad permitirán por una parte, articular un 

sistema de convalidaciones con el subsistema de Formación Profesional 

Reglada y, por otra, junto a los Títulos Profesionales facilitará la transparencia 

del mercado de trabajo, mediante la definición de un sistema unificado de 

Cualificaciones profesionales. 

 

 

 Los Certificados de Profesionalidad constituyen un elemento clave en la 

reforma de la Formación Profesional Ocupacional, identificando las 

competencias profesionales características de una ocupación y garantizando 

una sólida adquisición de las mismas, a través de la regulación de las pruebas 

de acceso. 

 

 

 Se desarrolla a través del Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional (Plan FIP) todas aquellas acciones formativas que dentro de la 

programación establecida, tienen por objeto proporcionar a los trabajadores 

desempleados, las cualificaciones requeridas por el sistema productivo e 

insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación 

profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.5  

                                                 
5 http://www.empleaextremadura.com 
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VA DIRIGIDO A: 

 

• Todos los trabajadores desempleados 

 

• Tendrán preferencia para participar en estas acciones los siguientes 

colectivos: 

 

1. Desempleados perceptores de prestación o subsidio de desempleo.  

2. Desempleados mayores de 25 años en especial los que llevan 

inscritos más de un año como parados.  

3. Desempleados menores de 25 años que hubiesen perdido un 

empleo anterior de, al menos, 6 meses de duración.  

4. Demandantes de primer empleo cuando las empresas se 

comprometen a contratar, como mínimo, el sesenta por ciento de los 

alumnos formados.  

5. Desempleados con especiales dificultades para su inserción o 

reinserción laboral, en especial mujeres que quieran reintegrarse a la 

vida activa, minusválidos y inmigrantes.  

 

 

1.2.4.2.  Escuelas taller y Casas de Oficios.  

 

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son centros de trabajo y formación 

en los que jóvenes desempleados reciben formación profesional ocupacional 

en alternancia con la práctica profesional (trabajo en obra real), con el fin de 

que a su término estén capacitados para el desempeño adecuado del oficio 

aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo. 
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�� ¿QUÉ OFRECEN? 

 

A los jóvenes participantes como alumnos/as: 

 

• Formación profesional en una especialidad.  

• Práctica y experiencia profesional en las ocupaciones en que se 

formen.  

• Formación general para alcanzar los niveles de educación obligatoria, 

en su caso.  

• Información sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación 

laboral.  

• Formación sobre autoempleo y creación de pequeñas empresas.  

• Formación en prevención de riesgos laborales.  

• Módulo de alfabetización informática.  

 

 

1.2.5.  Métodos de búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

 

Las posibilidades de inserción laboral mediante los métodos de búsqueda más 

comunes para obtener un puesto de trabajo para los/as jóvenes pertenecientes 

al  ámbito rural son los siguientes: 

 

��Autocandidatura 

 

��Amigos/as y conocidos/as 

 

��Oposiciones 

 

��Anuncios en prensa 
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��Autocandidatura: En ocasiones, la mejor estrategia de búsqueda de 

empleo para los jóvenes consiste en la asistencia a las empresas de manera 

directa. 

 

Las cualidades necesarias para la autocandidatura son: tener iniciativa, saber 

venderse y saber retirarse a tiempo. Es una estrategia eficaz pero en difícil, se 

caracteriza por los siguientes elementos: 

 

- Eliminar la competencia, ya que no ha habido ningún tipo de anuncio ni 

convocatoria o selección de personal previa. 

- Entrar a formar parte de un fichero de especialistas, para considerar las 

candidaturas para suplir puestos de trabajo vacantes. 

- Obtener información del mundo de las empresas de la localidad: 

oficinas, empresas, etc. 

- El riesgo en esta práctica de autocandidatura, se basa en la insistencia 

ya que puede ser contradictoria. 

- Existen tres maneras de auto presentarse en una empresa: por teléfono, 

por carta postal o correo electrónico e ir de manera personal. 

 

��Amigos/as o conocidos/as: Es una estrategia de búsqueda de empleo 

usual y eficaz. Al utilizar este método, informando a la gente del ambiente más 

cercano se obtiene:  

 

- Ayuda 

- Información 

- Trabajo 

 

��Oposiciones: Pruebas convocadas por la Administración del Estado o los 

organismos públicos y que permiten aspirar a un empleo estable.  
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Las oposiciones se convocan a través de una oferta Pública de Empleo que 

tiene como objetivo la contratación de personal al servicio de la administración 

del Estado, que está obligado a publicar todas las plazas vacantes en todos los 

niveles, desde los puestos que exigen carreras universitarias a los que piden 

sólo estudios primarios.  

 

La convocatoria de cada una de las pruebas se hace pública en el Boletín 

Oficial del Estado, donde también se indica: 

 

- El sistema de selección (oposición, concurso-oposición, etc.) 

- Las pruebas (test, temas, supuestos prácticos, etc.) 

- Calendarios 

- Los requisitos del candidato (Haber cumplido los 18 años, ser español, 

titulación requerida…) 

- Dónde y cuándo se presentan las solicitudes. 

 

 

��   Anuncios en prensa: La búsqueda de empleo a través de los anuncios 

aparecidos en prensa es un método muy extendido. El inconveniente que 

plantea es que son muchos/as los/as demandantes de empleo para una oferta, 

es decir, que hay una gran competencia.  

 

Las partes de las que se compone un anuncio son  las siguientes: 

 

- Información referida a la empresa: 

- Información al puesto que se ofrece: Tipo de contrato, sueldo, 

posibilidades de mejora. 

- Perfil del candidato/a: Cualificación y experiencia (cualidades 

personales). 
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1.3. Definición de perfiles personales y profesionales. 

Motivación al empleo. 

 

Una vez se ha analizado el mercado laboral, es preciso que para  la  

ampliación de las posibilidades de inserción laboral, de manera personal los 

jóvenes del ámbito rural conozcan lo que pueden aportar, para lo que se hace 

preciso configurar de manera introspectiva un Perfil Profesional, con la finalidad 

de adaptarse al mercado de trabajo. 

 

1.3.1.  Determinación del perfil profesional: Autoanálisis. 

 

Los perfiles profesionales definen las competencias que un individuo debe 

dominar para el desempeño de una actividad profesional. Este perfil profesional 

está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 

 

1. SABERES 

 

Conjunto de conocimientos 

generales o especializados que es 

importante poseer. 

 

 

2. TÉCNICAS 

 

Dominio de herramientas y de 

métodos cuya utilización es 

necesaria para desempeñar 

eficazmente el trabajo. 

 

 

3. ACTITUDES SOCIALES 

 

Capacidades, actitudes y 

comportamientos, las formas 

deseables de actuar e interactuar. 
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4. APTITUDES DE APRENDIZAJE 

 

Capacidades de aprendizaje y de 

adquisición de nuevos 

conocimientos. Son cada vez más 

necesarias para hacer frente a las 

transformaciones, a menudo 

profundas y rápidas de las 

ocupaciones y empleos. 

 

La información que es preciso obtener mediante un autoanálisis para la 

configuración de un perfil profesional es la siguiente: 

 

• DATOS PERSONALES: 

 

o Formación 

 

o Habilidades Personales 

 

o Disponibilidad 

 

o Inversión, tiempo y dinero 

 

 

• MERCADO DE TRABAJO: 

 

o Ocupaciones más demandadas 

 

o Legislación laboral, tipos de contratos, tipos de empresas  

 

o Modo de acceso a las empresas públicas y privadas 
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Además de los saberes, de las técnicas, de las actitudes sociales y aptitudes 

para el aprendizaje, el perfil profesional está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Componentes del Perfil profesional 

 

 

1. Requisitos personales: edad, sexo, estado civil, etc. 

 

2. Conocimientos: Formación  mínima requerida. 

 

3. Requisitos profesionales: Grado (tiempo) y clase (categoría, 

funciones) de experiencia. 

 

4. Requisitos físicos: Aptitudes (destrezas, conocimientos) habilidades 

necesarias para desempeñar el puesto o la ocupación. 

 

5. Requisitos de personalidad: Carácter, expectativas, actitudes 

(motivación, etc...) 

PERFIL  PROFESIONAL 

REQUISITOS 
PERSONALES 

 
CONOCIMIENTOS 

REQUISITOS 
PROFESIONALES 

REQUISITOS DE 
PERSONALIDAD 

REQUISITOS 
FÍSICOS 
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Actualmente la nueva organización empresarial requiere de personas con 

diferente planteamiento, tanto para gestionarlas como para conformar su 

equipo de trabajo, con nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevos 

Perfiles Profesionales con las siguientes características: 

 

• Conocimientos técnicos 

 

• Destrezas o conocimientos relacionados con la profesionalidad: 

 

- Trabajo en equipo 

- Capacidad para asumir responsabilidades para la toma de decisiones 

- Capacidad de autoaprendizaje 

- Disposición a la organización/coordinación de actividades 

- Capacidad de relación con el entorno 

- Capacidad de responder a situaciones nuevas 

 

En un mercado laboral tan competitivo como el actual es necesario definir los 

perfiles personales y profesionales, mediante un autoanálisis personalizado 

que le proporcione una motivación para la búsqueda de empleo, definiendo 

unas metas concretas. El autoanálisis posibilita un conocimiento personal más 

profundo, para mejorar los puntos débiles y sacar partido de las habilidades 

profesionales para ampliar las posibilidades de inserción laboral. 

 

El autoanálisis  posibilita el dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

TIPO DE ANÁLISIS 

 

INTERROGANTES 

 

1. Autoanálisis de la personalidad 

 

- ¿Cómo soy? 

- ¿Cuáles son mis puntos 

fuertes? 
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2. Análisis de los conocimientos 

 

 

- ¿Qué conocimientos 

poseo? 

 

3.Análisis de la experiencia 

profesional 

- ¿Cuál es mi experiencia? 

4. Análisis de los intereses 

 

- ¿Qué me interesa 

5. Análisis de las limitaciones - ¿Cuáles son mis 

limitaciones? 

 

Además de todo esto, se tienen que considerar las características que se 

demandan en la actualidad: Polivalencia y Transferibilidad: 

 

• POLIVALENCIA: Dentro de una misma ocupación se ejecutan 

diferentes funciones con la misma categoría laboral e incluso en 

categorías distintas pero con el mismo perfil profesional. 

• TRANSFERIBILIDAD: Consiste en las competencias que una persona 

posee y que pueden ser intercambiables en varias ocupaciones  de 

distintos sectores  

 

1.3.2.  Los factores competenciales. 

 

Los factores competenciales son las características relacionadas 

directamente con las capacidades profesionales de la persona. Estos factores 

son modificables, ya que podemos intervenir sobre nuestra formación, nuestra 

experiencia laboral, etc. 
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a) Formación de base: Actúa desde los índices de inserción desde el punto 

de vista que influye en el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

 

b) Formación complementaria: Dominar materias complementarias 

aumenta en la mayor medida la empleabilidad de los/as jóvenes. 

 

c) Experiencia laboral: Mediante ésta se incide en el entrenamiento de 

competencias profesionales y destrezas de inserción laboral. 

 

d) Cualificación profesional: De ella en gran medida dependerá las 

aspiraciones profesionales. 

 

1.3.3.  Los elementos de la cualificación profesional. 

 

Se entiende por Cualificación profesional, un conjunto de competencias con 

significación en una profesión que se puedan lograr por la formación o la 

experiencia laboral y acreditación a través de su correspondiente 

reconocimiento, evaluación y certificación. Estas cualificaciones se hallan 

integradas por unidades de competencia que son un conjunto de estándares 

que poseen una significación en el trabajo y que representan el núcleo mínimo 

que se puede evaluar y certificar autónomamente en el logro de una 

cualificación profesional. 

 

En el gráfico que presentamos a continuación se concretan los elementos y 

componentes de la Cualificaciones en su doble proyección de cualificación  

técnicas, referida al puesto laboral y personal y comunicativa de orden social.  

 

Los componentes y los elementos de la cualificación  en los siguientes: 

��Referida al puesto de trabajo 

��Ámbito personal y comunicativo (social) 
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Gráfico 1: Elementos y componentes de la Cualificación referida al puesto 

de trabajo 

 

 

En este primer gráfico se alude al componente de la cualificación que hace 

referencia a la importancia de los conocimientos y capacidades que requiere un 

determinado puesto de trabajo y las condiciones de trabajo que provienen de la 

propia actividad productiva. Es necesario conocer los conocimientos necesarios 

para el desarrollo del proceso productivo. 

CUALIFICACIÓN 

Condiciones de 
Trabajo 

Derivadas de las tareas del 
puesto de trabajo, 

comprender conocimientos 
y capacidades procedentes 
de la relación con el objeto 

del trabajo, tareas y los 
medios del mismo 

 

 

Cualificación 
referida al 
puesto de 

trabajo 

 Elementos de 
conocimiento/con

ocimientos 
técnicos. 

Técnicas de 
trabajo 

Capacidades para 
la planificación y 

realización del 
trabajo, para la 
cualificación 

continua 
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Por el contrario el siguiente gráfico nos muestra la importancia de las actitudes 

y procesos de comunicación inherentes a las condiciones de trabajo que se 

derivan de un contexto social y organizativo de cada actividad productiva. Estos 

comportamientos o actitudes pueden ser observables mediante indicadores. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 2: Componentes de la Cualificación referida al ámbito social 

 

CUALIFICACIÓN 

Componentes de 
la cualificación 
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organizativo 
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trabajo 
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Condiciones de 
trabajo 
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Bloque II: El perfil del joven emprendedor y 

expectativas ante el autoempleo. Validación del 

proyecto profesional y empresarial. 
 

2.1. Autoempleo: El/la emprendedor/a y la capacidad 

emprendedora. 

 

2.1.1.  Expectativas ante el autoempleo. 

 

Si bien en el apartado anterior hemos recogido una de las formas de acceso al 

mercado laboral, por cuenta ajena es preciso trabajar en este apartado la 

inserción laboral por cuenta propia, de manera más concreta: el Autoempleo y 

el espíritu emprendedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO 

TRABAJO 

POR CUENTA 
AJENA 

POR CUENTA  
PROPIA 
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Cada vez son más, los/as jóvenes de nuestra región extremeña que optan por 

la vía del autoempleo para su incorporación al mercado laboral. Identificamos 

autoempleo con la ejecución de un puesto de trabajo que es realizado por y 

para uno mismo. 

 

Con respecto a las expectativas del autoempleo, no existe una serie de 

características de carácter estático que definan a una persona emprendedora, 

sin embargo, si existen una serie de características personales, 

complementarias a una competencia técnica o capacidad técnica que se 

observan en las personas emprendedoras o que desean ejecutar un proyecto 

empresarial. 

 

Con todo esto, las características personales y la competencia técnica 

constituyen los dos puntos fundamentales en los que nos basamos para 

identificar a una persona emprendedora: 

 

1. CONDICIONES PERSONALES:  

 

��Edad: Generalmente las expectativas de autoempleo aumentan en 

los/as jóvenes, ya que las personas adultas suelen ser menos 

arriesgadas  y asumir riesgos es una característica presenta en 

cualquier persona que quiere llevar a cabo un  proyecto empresarial. 

 

��Antecedentes familiares: Una tradición familiar empresarial facilita el 

camino hacia la inserción por cuenta propia, por la cultura empresarial 

que se vive en el seno familiar y por la experiencia que puede adquirirse 

en caso de colaborar directamente con la empresa. 

 

��Disponibilidad: Emprender requiere una dedicación casi absoluta de 

ahí que consideremos esta información importante de cara a la 

valoración de expectativas ante el autoempleo. 
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��Motivación: Actitud necesaria en aquellas personas para las que 

montar su propia empresa es un reto y a la vez una gran ilusión. 

 

��Características de la personalidad: Como hicimos referencia en un 

principio, no es tarea fácil concretar  cuáles son los aspectos que 

definen a una persona como emprendedor o empresario, pero si existe 

cierto consenso en identificar una serie de características personales 

que complementan a la capacidad técnica de cada individuo y su propia 

situación personal: 

 

��Responsabilidad: Entendida no tanto a que el emprendedor desee ser 

una persona responsable (cualidad que debe presentar cualquier 

trabajador por cuenta ajena o propia) sino la necesidad de asumir el 

compromiso de llevar a buen término el negocio. 

 

��Capacidad de riesgos calculados: El emprendedor no es un jugador, 

pero le gusta asumir riesgos moderados. Ha de saber hasta donde 

puede arriesgar proponiéndose objetivos que pueda alcanzar. 

 

��Optimista realista: Se enfrenta a la realidad con confianza y seguridad 

de alcanzar el éxito, pero siempre con los pies sobre la tierra, sin 

fantasías. 

 

��Dinamismo: El/a emprendedor/a requiere la disposición a realizar un 

esfuerzo. Para el emprendedor lo importante es pensar rápido y actuar 

en consecuencia. 

 

��Perseverancia: El/la emprendedor/a ha de ser constante en la ejecución 

de sus propósitos. 
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��Tolerancia a la ambigüedad: Implica la habilidad para tratar situaciones 

poco estructuradas, ante lo que tengan que enfrentarse a lo largo de la 

vida de la empresa. 

 

��Capacidad de organización: Crear un equipo técnico y humano 

requiere una habilidad especial.  

 

��Creatividad: La capacidad de innovar, la riqueza de ideas, es 

importante cuando se pretende llevar a cabo un proyecto empresarial. 

 

��Adaptabilidad: La empresa actúa en un entorno en continua 

transformación por lo que el emprendedor debe tener capacidad para 

adaptarse y adecuarse de forma rápida a los cambios, utilizando, entre 

otras, la formación como herramienta de reciclaje y adaptación 

permanente. 

 

��Iniciativa: La elaboración  y ejecución de propuestas en respuesta a 

circunstancias novedosas, imprevistas, resolución de problemas, 

constituye una baza importante para todas aquellas personas que se 

planteen llevar a cabo un proyecto profesional por cuenta propia.  

 

��Independencia: Es importante que un emprendedor y futuro empresario 

ponga de manifiesto un comportamiento autónomo, que no requiere el 

apoyo constante por parte de los demás. 

 

��Capacidad de decisión: Se refiere a la capacidad de elección rápida en 

una situación en la que se dan varias posibilidades. 
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��Capacidad de negociar: En el emprendedor es necesario desarrollar 

una cierta capacidad de negociar para solucionar conflictos de intereses, 

utilizando estrategias adecuadas y siendo consciente de las posibles 

consecuencias que conlleva la aplicación de dichas estrategias. 

 

��Confianza en sí mismo: El emprendedor tiene que creer en sus 

capacidades, sentirse capaz de llevar adelante su empresa y conducir a 

sus posibles colaboradores. 

 

��Profesionalidad: Hace referencia a la capacidad para realizar el trabajo 

con eficacia y rapidez. Por tanto va más allá de la adquisición de 

conocimientos técnicos de la profesión refiriéndose a la forma de 

aplicarlos. 

 

��Planificación: Para el buen desarrollo de la actividad empresarial es 

necesario determinar una estrategia de actuación que permita la 

consecución de beneficios. 

 

2. CARACTERÍSTICAS O CAPACIDADES TÉCNICAS: 

 

Para llevar a cabo un buen proyecto empresarial, se deberá contar con las 

destrezas necesarias para elaborar el producto o prestar el servicio objeto  del 

negocio. 

 

2.1. Formación: 

 

• Formación Reglada: el nivel de formación alcanzado determinará en 

cierta medida la orientación del individuo hacia el autoempleo. Así a 

medida que aumenta  el nivel formativo se refuerzan las expectativas de 

emprender un proyecto empresarial. 
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• Formación No Reglada: Supone un aumento de las expectativas ante 

el autoempleo por la adquisición o ampliación de capacidades técnicas 

para una profesión. También es aconsejable la formación referente a 

temas de creación de empresas o gestión empresarial. 

 

2.2. Experiencia: Se considera que existe una relación positiva entre 

experiencia y autoempleo, ya que hay un número importante de personas que 

tras un período de desempeño profesional por cuenta ajena, deciden 

emprender un proyecto empresarial. 
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Gráfico 3: Expectativas ante el autoempleo. 

EXPECTATIVAS  ANTE EL AUTOEMPLEO 

CONDICIONES  
PERSONALES CAPACIDADES  

TÉCNICAS 

DATOS 
PERSONALES 

CARACTERISTICAS DE 
LA PERSONALIDAD 

FORMACIÓN 
REGLADA Y NO 

REGLADA 
EXPERIENCIA 

- Responsabilidad                         - Toma de decisiones meditadas 
- Optimismo realista                      - Capacidad de riesgos calculados 
- Dinamismo                                 -  Capacidad de organización 
- Perseverancia                             -  Creatividad 
- Tolerancia a la Ambigüedad.     - Adaptabilidad 
- Independencia                            - Iniciativa 
- Capacidad de decisión               - Capacidad de negociar 
- Capacidad de planificar             - Profesionalidad 

• Edad 
• Antecedentes Familiares 
• Disponibilidad 
• Animosidad 
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2.1.2.  Los motivadores y obstáculos de la capacidad 

emprendedora. 

 

Para convertirse en empresario es tan importante dominar las técnicas 

necesarias como los principios que rigen la cultura empresarial y 

emprendedora.  

 

Un método muy eficaz para asimilar los principios básicos de la cultura 

emprendedora es mediante el análisis de los tópicos más significativos y el 

conocimiento de soluciones para todos ellos apoyadas en consejos y 

experiencias de grandes empresarios.  Estudiarlo será beneficioso en la 

medida que contribuye a la capacidad emprendedora: aquellos jóvenes no con 

miedo a emprender, aumentarán su interés hacia la posibilidad de ser 

empresarios, y los jóvenes con ganas de emprender reforzarán su motivación 

adquiriendo mayores dosis de realismo y perspectiva.   

 

 

Sin embargo, son muchos los obstáculos que se anteponen entre el joven que 

desea crear su propia empresa y su objetivo. A continuación exponemos 

brevemente las barreras más habituales que en ocasiones merman la 

capacidad emprendedora: 

 

1.  La falta de una idea de negocio con futuro.  

 

“¿Dónde encuentro una oportunidad de negocio?” 

  

Se desconocen los sistemas modernos de detección de oportunidades 

empresariales. Sigue siendo una cuestión “casual”, “afortunada” o “relacionada 

con el entorno próximo del/a  emprendedor/a”.   
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2. La falta de experiencia laboral (desconocimiento del sector).  

   

 

“¿Cómo voy a crear una empresa si nunca he trabajado en este sector?” 

 

Se desconocen los sistemas asequibles y sencillos de aproximación directa y 

documental para estudiar un sector.    

   

 

3. La falta de formación.  

 

 

“¿Cómo se diseña una empresa? ¿Cómo se gestiona una vez que está 

creada?” 

   

La formación de emprendedores/as es la gran asignatura pendiente del sistema 

educativo español: ni los colegios, ni los institutos, ni los centros de FP, ni las 

universidades, ni los centros de formación ocupacional o continua están 

ofreciendo programas eficaces en esta línea. Desde las iniciativas públicas se 

intenta solventar este problema, apoyando a los/as emprendedores/as con 

subvenciones  para a creación de empresas. 

 

 

 “No tengo carácter emprendedor”. 

   

Persiste en muchos casos la idea de que emprendedor se nace, 

desconociéndose los métodos para aprender las habilidades personales, 

comerciales y organizativas que hacen al emprendedor.  
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4. La falta de financiación.  

   

“Tengo una buena idea, ¿quién me da dinero para ponerla en marcha?” 

   

El primer problema del emprendedor es que no sabe cuánto dinero necesita 

(como mucho se estiman “a grosso modo” los costes de puesta en marcha 

olvidando los costes de mantenimiento hasta la auto-financiación), si bien es 

frecuente que tampoco sepa cómo calcular cuánto vale lo que él va a aportar a 

su proyecto.    

   

 

Otras barreras frecuentes de determinados colectivos y que disminuyen la 

capacidad emprendedora son:  

 

 

1. “Soy demasiado joven” 

 

2“La empresa no es un mundo para mujeres” 

 

3“¿Cómo voy a dejar mi empleo seguro para crear una empresa?” 

 

4“¿Cómo voy a crear una empresa si ni siquiera puedo encontrar 

trabajo?” 

 

 

“Es muy arriesgado”. 

   

Se desconocen la mayoría de herramientas de preparación previa para reducir 

el riesgo de fracaso y los sistemas de cuantificación del riesgo asumido. 
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“Es muy complicado”. 

   

Los conocimientos necesarios para la creación y gestión de una pequeña 

empresa pueden ser aprendidos por cualquier persona con un mínimo de 

interés y dedicación, si bien con frecuencia dichos conocimientos se 

“complican” -interesada o desinteresadamente- mediante la utilización de 

tecnicismos o extranjerismos que hacen muy difícil su entendimiento.   

   

2.2.  Proceso de creación de proyectos empresariales. 

 

2.2.1.  El proceso de creación  de empresas: Validación idea. 

 

La creación de empresas no debe tratarse como un fenómeno aislado sino más 

bien como un motor de desarrollo, competitividad y creación de empleo como 

salida al desempleo en nuestra región.  

 

La decisión de crear una empresa es una decisión importante, que no debe 

tomarse a la ligera sino más bien exige un nivel de planificación pero ¿Dónde 

comienza el proceso de creación de una empresa? Este proceso comienza en 

el mismo instante en que el joven emprendedor percibe una nueva oportunidad 

de negocios al surgirle una idea del mismo, la de la empresa, posteriormente 

elaborando un plan de empresa donde se recojan todos los objetivos, acciones, 

y su justificación que permitan poner en marcha la empresa y hacer que ésta 

sea viable. 

 

Para el proceso de creación de una empresa se observan los pasos siguientes:  

��Buscar la idea 

 

��Analizar la idea 
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��Proyecto empresarial. Plan de Empresa. 

 

��Creación y puesta en marcha. 

 

En todo este proceso intervienen multitud de elementos a tener en cuenta: el 

propio emprendedor, idea de proyecto empresarial, el entorno, otros sujetos 

(socios, proveedores, clientes, etc.), el producto que se desea ofertar, el 

entorno, los recursos disponibles, el tipo de empresa que se va a crear, etc. 

 

Con todo ello, son diversas las circunstancias que pueden llevarnos a decidir 

poner en marcha nuestro proyecto empresarial. La combinación de una 

motivación a emprender con algún suceso de índole positiva o negativa: deseo 

de independencia, de llevar a cabo un proyecto personal, ingresos extras, 

situación de desempleo, anómalas relaciones laborales, etc. va a favorecer que 

se desencadene el proceso de creación de una empresa. 

 

La secuencia lógica a la hora de crear una empresa no es: 

 

 
 

Sino más bien esta otra: 

 

 

 

 

 

 

Quiero montar una empresa, pero… 

¿De qué? 

 

Esta sería mi idea para, en algún momento, establecerme por 

mi cuenta. 
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En la génesis de este proceso, la IDEA tiene una importancia primordial, ya que 

el emprendedor a la hora de iniciar el camino debe llevar a cabo un análisis 

minucioso en el que se procure la maduración de la misma, la valoración de su 

viabilidad así como las perspectivas de futuro. 

 

No es lo mismo:  

 

 

 

 

 

 
La idea de crear nuevas empresas, supone una repetición de modelos ya 

existentes, significa la puesta en práctica de “mi empresa, una más entre otras 

muchas” 

 

Sin embargo, crear nuevas ideas de empresas, incorpora el concepto de 

Innovación, un factor más a considerar en la pretensión de éxito de un proyecto 

empresarial.  

 

La idea de INNOVACIÓN es necesaria porque permite: 

 

- Ampliar el sector del mercado 

 

- Ofrecer una mayor variedad en el servicio 

 

- Superar deficiencias de otras empresas 

 

- Cubrir las necesidades nuevas 

 

 

LA IDEA DE CREAR 

NUEVAS 

EMPRESAS 

 

 

CREAR NUEVAS IDEAS 

DE EMPRESAS 
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Las competencias emprendedoras que deben desarrollar los jóvenes son:  

 

1. Fijar metas 

 

2. Búsqueda de información 

 

3. Identificación de Oportunidades 

 

4. Creatividad  e Innovación  

 

5. Desarrollo de redes de apoyo y asesoramiento 

 

6. Manejo del Riesgo 

 

7. Conocimientos técnicos 

 

 

2.2.2.  Fuentes de información y búsqueda de recursos. 

Para la búsqueda de información sobre la capacidad emprendedora existen 

diferentes apartados de recursos para emprendedores que los/as jóvenes 

emprendedores deben conocer:  

 

1. Páginas Webs de Emprendedores/as. 

 

2. Las cámaras de comercio de Extremadura desarrollan una importante 

labor formativa, informativa, de asesoramiento y seguimiento en la creación de 

nuevos proyectos empresariales. Cuenta con viveros de empresa y varios 

programas de apoyo de creación de empresas. 
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3. Los centros de formación, las escuelas de negocio y las universidades 

realizan una importante labor formativa y de asesoramiento al emprendedor/a. 

Muchas han desarrollado unidades de creación empresarial, concursos de 

ideas e incluso promueven la búsqueda de inversores. 

 

3. La Comunidad Autónoma de Extremadura, cuenta con organismos 

específicos para la prestación de apoyo a los/a emprendedores. Esta ayuda 

viene dada, principalmente, desde las distintas consejerías de economía, 

empleo y desarrollo tecnológico, a través de los diferentes institutos de fomento 

y desarrollo local. 

 

4. Los grupos de investigación, Los grupos de investigaciones universitarias, 

asociativas, o privados son una fuente de acercamiento a la capacidad 

emprendedora. Muchos de ellos llevan a cabo actividades como orientación, 

asesorías, congresos y debates.  

 

5. Los Organismos estatales proporcionar servicios de asesoramiento, 

formación y ayuda financiera que ofrecen los diferentes ministerios, organismos 

e instituciones dependientes de la Administración del Estado: ministerio de 

economía, trabajo, etc. 

 

6. Premios y concursos, queda comprobado que ganar un concurso de ideas 

es una forma de conseguir reconocimiento y prestigio profesional y, al mismo 

tiempo, una ayuda económica para tu proyecto de negocio. 

 

7. Otros organismos o entidades que organizan y desarrollan iniciativas para 

el/la emprendedor/a. 

 

8. Socios financieros, una de las opciones del emprendedor es la búsqueda 

de recursos financieros. 
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A través de estos recursos se pretende incentivar:  

 

1. La Motivación  emprendedora de los jóvenes rurales: 

 

��Talleres de Sensibilización. 

 

��Concursos de ideas de Proyecto. 

 

2.  Formación  

 

��Cursos de Formación para el Fomento del espíritu emprendedor.  

 

��Programas  de  Formación técnica en Creación y Gestión de proyectos 

empresariales. 

 

��Talleres Específicos.  

 

 

 3.  Orientación y asesoramiento. 

  

��Asistencia técnica personalizada. 

  

 

4.  Intercambio entre los/as  jóvenes emprendedores/as 

 

��Visitas a negocios de reciente creación. 

 

��Congresos – Seminarios 

 

��Foros virtuales 
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2.2.3.  El plan de empresa. 

 

El Plan de Empresa es la herramienta imprescindible para la puesta en 

marcha y seguimiento de una nueva empresa en sus inicios, ya que contiene la 

visión del futuro emprendedor. Todo proyecto empresarial debe concretarse 

documentalmente y recoger de manera ordenada todos los elementos y 

acciones que el emprendedor estima necesarias para crear, constituir y poner 

en marcha la nueva empresa. 

 

Además este plan de empresa, analiza una oportunidad de negocio, examina la 

viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, desarrollando todos los 

procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad de 

negocio en un proyecto empresarial concreto.  

 

El plan de empresa recoge el proyecto empresarial con unos objetivos muy 

concretos: 

 

��Ayudar al emprendedor a alcanzar un conocimiento profundo y objetivo 

de la empresa que pretende poner en marcha. 

 

��Conseguir reunir los recursos y capacidades necesarias para poner en 

marcha la empresa. 

 

��Obtener la financiación necesaria para lanzar el negocio. 

 

Además de estos objetivos el joven emprendedor debe realizar una toma de 

decisiones en base a los siguientes elementos:  

 

1. Tipo de actividad y sector 
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2. Responsabilidades de los socios 

 

3. Dimensión económica del proyecto 

 

4. Número de participantes en la empresa 

 

5. Elección forma jurídica 
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Bloque III: Diseño metodológico del taller de 
motivación para el autoempleo de jóvenes 
desempleados/as agrarios/as. 
 
Este taller de motivación para el autoempleo se compone de tres bloques de 

actividades que acerca a los/as jóvenes desempleados/as agrarios/as al 

conocimiento del Autoempleo. El autoempleo como hemos trabajado en 

apartados anteriores, es una opción profesional infravalorada en el medio rural 

extremeño; y se hace necesario acercar esta opción a la población de forma 

realista como una posibilidad de empleo por cuenta propia, desde el 

conocimiento en profundidad del entorno y desde el autoanálisis de las 

potencialidades individuales para convertirse en una persona emprendedora. 

 

Las causas de no tomar parte de iniciativas emprendedoras se debe al 

aislamiento de algunas zonas rurales, la escasez de medios y formación y la 

falta de estímulos y oportunidades.  Y es así, cómo no se desarrollan las 

capacidades, las que posibilitan el desarrollo de una idea para la creación de 

un proyecto empresarial. 

 

3.1. Diseño, implementación y evaluación del taller 

para el fomento de la capacidad emprendedora. 

 

3.1.1 Objetivos del Taller de Motivación al Autoempleo. 

 

��Promover el espíritu emprendedor y la opción del autoempleo como 

posibilidad laboral. 
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��Entrenar las competencias emprendedoras de los/as jóvenes rurales.  

 

��Fomentar la motivación, la búsqueda de información, la identificación 

de nuevas oportunidades y búsqueda de recursos a su alcance. 

 

��Apoyar el nacimiento y creación de proyectos empresariales en  a 

emprender en zonas rurales. 

 

��Tomar conciencia de su situación ante el desempleo. 

 

��Conocer los recursos a su alcance en relación con el autoempleo. 

 

��Valorar el autoempleo como posibilidad laboral. 

 

 

3.1.2. Contenidos formativos. 

 

a) CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

��Datos socioeconómicos de las zonas rurales de Extremadura. 

��Desempleo. 

��Empleo. 

��Autoempleo. 

��Mercado Laboral. 

��Expectativas. 

��Capacidad Emprendedora. 

��Potencialidades. 

��Recursos y Ayudas (Tendentes a facilitar los proyectos de autoempleo). 

��Servicio Extremeño Público de Empleo.  
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b) PROCEDIMIENTOS:  

 

��Análisis de la realidad. 

��Situación en la realidad. 

��Itinerario profesional. 

��Planificación. 

��Búsqueda de recursos. 

 

c) ACTITUDES:  

 

��Visión positiva ante el autoempleo. 

��Actitud responsable ante la toma de decisiones. (Proactividad). 

��Interés hacia las posibilidades de empleo fuera del sector agrario. 

 

3.1.3. Perfil de  participantes y metodología del taller. 

Los/as destinatarios y participantes a este taller, son aquellos jóvenes 

desempleados/as agrarios/as pertenecientes a asociaciones juveniles mediante 

las que se quiere fomentar la motivación hacia al autoempleo y conocer los 

beneficios de acometer acciones emprendedoras en nuestra región.  

 El Taller presenta una duración de tres horas. El taller se estructura en 

tres bloques diferentes, cada bloque tendrá una duración de una hora 

aproximadamente. Posterior a una sesión inaugural que servirá como 

introductoria al taller, se realiza una presentación de los contenidos del mismo. 

En el tiempo restante, en el desarrollo de las sesiones se trabajan los objetivos 

referidos al Taller de Motivación al autoempleo para desempleados agrarios en 

los tres bloques distintos.  
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 La metodología utilizada en el Taller se caracteriza por los siguientes 

elementos: En primer lugar se analizará el nivel de conocimiento sobre el 

autoempleo, de los jóvenes asistentes al taller, para la posterior dinamización 

del taller guiando el conocimiento de su entorno: mercado laboral, tendencias, 

recursos, etc. Se utilizará una metodología expositiva, introduciendo al 

alumnado los conceptos teóricos básicos para el conocimiento de las 

posibilidades laborales en nuestra región. Posteriormente dichos conocimientos 

teóricos se enlazarán con supuestos prácticos para fijar los contenidos 

desarrollados. Además se utilizarán dinámicas como método para la interacción 

del grupo y que permitan a su vez, desarrollar conocimientos relacionados con 

el perfil del emprendedor: autoanálisis, autoconocimiento, autoaceptación, idea 

empresarial, competencias del emprendedor, recursos disponibles, etc.    

 

 Mediante el método de la simulación, que posibilita la representación de 

escenas o situaciones en las que puede verse inmerso la persona 

emprendedora a la hora de crear un negocio,  Se recrearán los procedimientos 

de actuación de un proyecto empresarial, analizando la viabilidad de la idea y 

las posibilidades de ejecutar dicho proyecto. 

 

3.1.4. Actividades del Taller. 

 

Las actividades del Taller son las siguientes:  

 

��Introducción / Presentación  

 

��Primera Parte: Análisis de la Realidad del Entorno. Cualquier 

desempleado debe conocer la zona y las potencialidades y recursos que 

ésta le ofrece: yacimientos de empleo, empresas en funcionamiento y 

emergentes, etc. 
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��Segunda Parte: “Sitúate” (Personal). Posterior al conocimiento de las 

posibilidades que ofrece una determinada zona, se hace necesaria que 

cada desempleado elabore un autoanálisis con la finalidad de conocer 

las potencialidades y carencias personales.  

 

��Tercera Parte: Experiencias y Recursos. Dentro de este bloque se 

desarrollarán tres actividades diferentes: 

 

• Un experto con experiencia emprendedora acercará a los asistentes a 

las jornadas, los retos, dificultades, beneficios de autoemplearse.  

 

• La segunda actividad elabora un listado de  recursos para el 

autoempleo. Recursos disponibles de cara a la posible creación de una 

empresa. 

 

• La tercera actividad, se basa en la recreación y constitución de un 

pequeño Plan de Empresa. Dicho Plan recoge los elementos a recoger 

para crear una empresa. 

 

Ahora vamos a conocer de manera más particular cada uno de estos 

apartados:  

 

a. INTRODUCCIÓN AL TALLER: Para la presentación e introducción del 

taller de motivación se plantea la siguiente actividad:  

 

Objetivo de la Actividad:  

 

��Potenciar el conocimiento del grupo 

��Favorecer un clima distendido y adecuado 

��Animar al conocimiento  de las competencias del emprendedor.  
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Desarrollo de la Actividad:  

 

El monitor facilita una tarjeta en blanco a cada persona, pedirá que en silencio, 

cada uno/a ponga en el centro de esta tarjeta su nombre. Explica que se trata 

de la elaboración de una tarjeta de  visita. En este momento, el monitor 

advertirá que en realidad, esta no es una tarjeta personal, sino una tarjeta 

profesional, es la tarjeta de su empresa, la empresa que acaban de montar.  

Realizada esta aclaración, pediremos que bajo su nombre apunten la palabra 

“Gerente” y bajo esta palabra, deben completar el nombre de su empresa.  

 

Por detrás de la tarjeta deben completar en una esquina su ocupación actual 

(que al ponerla en común la verbalizarán en pasado: “yo trabajaba … / yo 

estudiaba …”) y en otra de las esquinas deberá apuntar su nivel de formación / 

estudios. En una tercera esquina, puede añadir algunos de los trabajos que 

haya tenido anteriormente, si es que los hubiere. 

 

Cuando todos/as hayan completado por delante y por detrás sus tarjetas (5 

minutos) deberemos presentarnos (puesta en común). 

 

Para la puesta en común, cada uno empezará leyendo la parte posterior de su 

tarjeta (sin decir aún su nombre). Empezará hablando en pasado, resumiendo 

su experiencia, su último trabajo, para finalmente pasar a decir su nombre y 

presentarse como “Gerente” de su empresa: “Mi nombre es ________ y soy el 

gerente de la empresa ___________” Tiempo: 10 minutos 

 

Materiales 

 

Se les dotará a los participantes de lápices y cartulinas (tamaño tarjeta de 

visita) 



                                                                   
 
 

                                                                   
 

                                 

 

 
 

67 

 

Recomendaciones 

 

�� Es importante en esta dinámica la actitud del monitor del taller, ya que 

de esta, dependerá en gran medida la imagen que los receptores del 

taller se hagan del monitor y de la propia de trabajo. 

�� Como dinamizador/a de la actividad, recuerda que es importante que 

desde el primer momento todos/as los asistentes al taller participen en 

igual medida, alentando la participación de los mas reacios y 

conduciendo las aportaciones de los/as mas charlatanes. 

 

b) PRIMERA PARTE: Análisis de la realidad. 

 

 La ficha para la realización de la actividad es la siguiente. 

 

Objetivo de la Actividad 

 

��Conocer todo lo posible del entorno donde viven los participantes en 

cuanto a posibles yacimientos de empleo, carencias, potencialidades, 

etc.  

 

Justificación de la Actividad 

 

Es fundamental que un posible emprendedor conozca la zona donde estaría 

ubicada su empresa para ver si su producto y su idea tendría cabida en esa 

zona y/o mercado, porque puede darse el caso de que esa zona esté saturada 

de ese tipo de empresas, o que esa empresa que el emprendedor tenga en 

mente no tenga cabida en la zona donde él esté. Por todo ello hay que 

analizar todo el entorno que les rodea para que su posible objetivo de 

empresa sea realista y pueda funcionar. 
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Materiales 

 

Se les dotará a los participantes de lápices, bolígrafos, rotuladores, cartulinas, 

etc. 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

Una vez terminada la dinámica de presentación se reúne a los participantes 

en pequeños grupos de 3 ó 4 personas. 

 

Se les entregará una relación de preguntas (Ver Ficha 1), relacionadas con el 

tema del empleo y el desempleo de la zona donde residen, además del 

material (una cartulina por grupo). 

 

Se trata de que en esos grupos debatan y lleguen a unas conclusiones sobre 

las cuestiones que se les plantean. Ese debate en grupo va a hacer que 

reflexionen sobre temas que a lo mejor no se habían planteado hasta ese 

momento. 

 

Una vez que tengan esas conclusiones las plasmarán en la cartulina con 

dibujos o como el grupo decida para ilustrar mas tarde mejor ante el resto de 

los grupos estas conclusiones. 

 

Para esta primera parte de debate se les puede dejar alrededor de 15 minutos 

y una vez pasado el tiempo deberán pasar a poner en común con los demás 

grupos las conclusiones a las que han llegado, para la puesta en común (y 

pequeño debate que se puede generar) se les puede dejar alrededor de 20 

minutos. 
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A partir de todas las exposiciones se volverán a sacar unas conclusiones ya 

comunes y generales que el monitor recogerá en el papelógrafo, pizarra….con 

el fin de que queden a la vista. 

 

Y una vez que esas conclusiones estén escritas, en el tiempo que queda de 

actividad el monitor puede corregir ideas erróneas que se tengan sobre 

cualquier cuestión relacionada con el tema, puede añadir datos importantes 

que no hayan salido durante la actividad que completen la información 

necesaria para el conocimiento de la zona etc. 

 

Recomendaciones 

 

��Es muy importante aclarar las ideas erróneas que tengan en relación 

con el tema del empleo. Como durante las exposiciones de los grupos 

hablarán de empresas de la zona, en la intervención el monitor debe 

aprovechar para ir haciéndoles ver que el autoempleo es otra 

posibilidad de trabajo que también tiene salida. 

 

��Para completar la información que no conozcan sería necesario que el 

monitor antes de impartir el taller se documentara exhaustivamente 

sobre los recursos, empresas, posibles yacimientos de empleo de la 

zona, tasas de empleo y desempleo, ocupaciones más demandadas, 

número de desempleados por género y edad, es decir de toda la 

información que le pueda servir para completar la información que ellos 

aporten. Mucha de esta información la pueden conseguir en los centros 

de empleo de cada zona. Se pueden poner en contacto con el director 

del centro y pedirles la información que necesiten, por ejemplo en los 

mapas de empleabilidad de las zona aparecen mucho de estos datos 

interesantes de conocer. 
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��Lo mas relevante de esta actividad es, por encima de las ideas que 

los/as usuarios/as definan sobre su entorno, el uso que de estas ideas 

acertadas o erróneas, haga o puntualice el monitor/a de la actividad. Es 

muy importante conseguir reconducir las conclusiones de los 

beneficiarios/as del taller, para la motivación hacía la posibilidad del 

autoempleo como un de futuro laboral a tener en cuenta. 

 

��Es imprescindible la labor del monitor/a como dinamizador/a del taller, 

animando a la participación de todos/as y por supuesto alentando que 

todos/as las ideas salgan a relucir, pero al mismo tiempo, dotando de 

agilidad a la actividad. 
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1. ¿Qué es el desempleo? 

 

2. ¿Crees que en la zona/ comarca donde resides hay mucho 

desempleo? Si es así ¿Por qué crees que ocurre? 

 

3. ¿Qué edad crees que tiene de media la gente desempleada de tu 

zona de residencia? ¿Y qué formación? 

 

4. ¿En qué trabaja la mayoría de la gente de tu zona? 

 

5. ¿Por qué trabajan en ese oficio, sector, etc.? 

 

6. Anota todos los posibles recursos o salidas profesionales que 

conozcas que hay en tu zona de residencia. 

 

7. ¿Cómo ves el futuro de tu zona con respecto al trabajo? 

 

8. Nombra todas las empresas, asociaciones, organismos, etc. que 

conozcas que existen en tu zona. 

 

9. ¿Qué crees que falta en tu zona? (de cualquier ámbito) Por 

ejemplo polideportivos, asociaciones, institutos, etc. 

 

10. ¿Qué tipo de ofertas son las más usuales en aparecer en la 

Oficina de empleo de tu zona? 
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b. SEGUNDA PARTE: Sitúate (Personal) 

 

Objetivo de la Actividad 

��Identificar dónde estoy  y dónde quiero llegar 

��Ser conscientes de la importancia de planificar 

 

Justificación de la Actividad 

 

Situarse es tomar conciencia del lugar donde estoy. Esto es muy importante 

para idear un plan de inserción profesional realista. Por otra parte tenemos 

que descubrir a dónde queremos llegar y para ello es necesario conocerse 

bien. En ocasiones esto se vuelve muy complicado porque es difícil mirarnos 

sin miedo, por eso tenemos que utilizar estrategias que nos ayuden a olvidar 

nuestros miedos y limitaciones. 

 

En esta dinámica utilizaremos dos tipos de estrategias: 

 

��Para saber dónde estamos y quiénes somos utilizaremos técnicas de 

“espejo” que nos devuelvan nuestra imagen. 

��Para saber a dónde queremos llegar utilizaremos técnicas proyectivas 

que nos ayuden avernos en el futuro sin miedos infundados. 

 

Por último tenemos que aprender a elaborar un plan y a adaptarlo a los 

imprevistos que van surgiendo por el camino. 

 

Actividades: 

 

2.1. Dinámica de Autoconocimiento (Ficha 2) 

2.2. Dinámica de proyección “A dónde queremos llegar” 

2.3. Dinámica “aprendiendo a planificar” 
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2.1. Dinámica de Autoconocimiento (Ficha 2)  

 

Objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento de nosotros mismos 

- Aumentar la autoaceptación 

 

Desarrollo: 

El monitor propondrá a los participantes la siguiente situación imaginaria: 

Habéis decidido acudir a la clínica de reproducción asistida para donar 

vuestras células sexuales. Allí os hacen muchas pruebas médicas y además, 

tenéis que rellenar una ficha sobre personalidad y formas de vida. 

Esta ficha es muy importante puesto que es la única información que reciben 

los futuros padres sobre el/la donante; por tanto, es la única información que 

la persona que engendres llegará a tener sobre tí. Te pasan a una sala 

tranquila y sin ruidos y tienes 15 minutos para rellenarla. 

Esta es la ficha: 

 

Una vez hayan terminado, el monitor le pide a los participantes que 

reflexionen sobre esas experiencias del pasado que les han hecho sentirse 

realizados, ¿por qué han sido esas experiencias y no otras?, ¿qué les hizo 

sentirse especialmente bien?; después les pide que reflexionen sobre las 

características de las personas con las que les gusta estar, ¿creen que ellos 

poseen también esas características?, ¿creen que persiguen esas 

cualidades?; sobre las actividades gratificantes se hace lo mismo: ¿por qué 

esas actividades y no otras?. Se pretende que la reflexión les oriente sobre los 

motivos por los que eligen y deciden en su vida personal. 

 

Tiempo 

 

30 minutos 
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Recursos 

 

- Fichas de cartulina 

- Bolígrafos 

 

Recomendaciones: 

��Si es posible hacer un role-playing y escenificar la situación, la 

dinámica es más efectiva. 

��Se puede empezar como si el monitor fuera el médico de la clínica y los 

participantes llegan después de haber hecho todas las pruebas 

médicas. Ahí se les cuenta lo que tienen qué hacer. 

��Estamos planteando una ficción en la que el participante se enfrenta a 

una situación que le empuja a la sinceridad consigo mismo. Este tipo 

de situaciones hacen olvidar algunas barreras y miedos que solemos 

tener a la hora de conocernos (voy a decirle cómo soy a una persona 

que voy a engendrar, por tanto, no puedo mentir). Lo importante es 

que, una vez extraída esa información, el monitor proporcione 

seguridad a los participantes para reflexionar sobre ello. Está prohibido 

juzgar, poner malas caras o criticar, queremos descubrir, por tanto 

tampoco dejaremos que los participantes se critiquen a sí mismos o a 

los demás. Todo lo que está dentro de nosotros es bueno porque es 

vida. 

��Una vez extraída la información, el monitor tratará de reconstruir lo que 

los participantes vean negativo de sí mismos y de reformularlo 

extrayendo la parte positiva. Todas las características de los 

participantes que tengan relación con las características del 

emprendedor serán enfatizadas. 
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1.  ¿Cómo te sientes en este momento? 

 

 

2. ¿Cuáles son tus características personales? (Señala seis o siete 

adjetivos) 

 

 

 

3. ¿Qué experiencias de tu pasado te han hecho sentirte realizado/a? 

(Cuenta al menos dos) 

 

 

4. ¿Qué características tienen las personas con las que te gusta estar? 

(Piensa al menos tres) 

 

 

 

5. ¿Qué actividades te resultan más gratificantes? 
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2.2.  Dinámica de proyección “Dónde queremos llegar” 

 

Objetivos: 

 

- Descubrir lo que nos gustaría hacer 

- Mejorar el locus de control 

 

Desarrollo: 

El monitor propondrá a los participantes que cierren los ojos y se relajen, les 

pide que imaginen que van por el campo un día y se encuentran una lámpara 

maravillosa. Se sorprenden y, por si acaso, deciden cogerla y frotarla a ver si 

sale algo. De repente aparece un genio que les concede el siguiente deseo: 

pueden prepararse para dedicarse profesionalmente a lo que ellos quieran, el 

genio les ayudará a superar las dificultades, entonces: ¿qué harían? El 

monitor les deja a los participantes unos minutos para que puedan imaginar y 

les pide que se recreen en su idea. Tras esos minutos les pide que abran los 

ojos y reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

 

��¿Es muy diferente lo que has imaginado a lo que imaginas 

normalmente cuando piensas en tu futuro?, si es así ¿por qué crees 

que es? 

��¿Qué dificultades te ha ayudado a superar el genio?, ¿piensas que 

podrías superarlas sin un genio? 

 

Después se abre un debate y los participantes reflexionan sobre sus objetivos 

profesionales y sus limitaciones. El monitor tratará de ayudarles a descubrir 

cuáles de esas limitaciones son autoimpuestas, cuáles son superables con 

ayuda, cuáles son barreras culturales que nos impone la sociedad... El 

objetivo en esta parte es que los participantes reduzcan sus limitaciones para 

que aumenten sus posibilidades de futuro. 
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Tiempo 

 

30 minutos 

 

Recomendaciones: 

 

��Es aconsejable poner música clásica de fondo mientras los 

participantes imaginan. 

 

��El monitor debe ayudar a los participantes a tomar las riendas de su 

futuro, a sentirse con más fuerzas para elegir y decidir. Para ello, ante 

cualquier dificultad que un participante exponga, se le guiará para que 

reflexione sobre su pasado y busque otras situaciones en las que haya 

resuelto dificultades similares; otra forma de que ganen fuerzas es 

darles refuerzo positivo a partir de la información obtenida en la 

dinámica anterior. Por ejemplo, si un participante no se siente seguro 

para luchar por lo que ha imaginado porque cree que le faltan 

capacidades, intentaremos recordarle cualidades positivas que haya 

manifestado en la dinámica anterior que puedan hacerle compensar 

esas carencia. Es muy importante que sea el monitor quien le de fuerza 

diciéndoselo con seguridad y mirándole a los ojos: “puede que te falte 

un poco de……., pero tú eres una persona……….. y eso te ayudará a 

enfrentarte a esa situación” 

 

��El locus de control es el lugar donde la persona piensa que está el 

control de lo que le pasa. Si un individuo tiende a pensar que todo lo 

que le sucede es fortuito, o está predeterminado, o depende de las 

circunstancias del entorno, seguramente sentirá que si las cosas no 

dependen de lo que él haga no tiene sentido luchar; esto sería un locus 

de control externo. 
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Si, por el contrario, un individuo piensa que lo que le suceda depende en 

gran medida de lo que él haga previamente, sentirá que tiene el control, 

que lo que él haga es importante para su futuro y, por tanto, tendrá fuerzas 

para luchar. Lo saludable es un locus de control interno porque está 

demostrado que influye positivamente en la consecución de los logros, por 

eso tenemos que intentar que el participante recuerde éxitos del pasado y 

vea cómo su actitud contribuyó en gran medida a esos éxitos. 

 

 

3. Dinámica: Aprendiendo a planificar 

 

Objetivo 

��Planificar las actuaciones a realizar para alcanzar mis objetivos 

 

Desarrollo: 

 

El monitor propone a los participantes que se planteen dónde están y a dónde 

quieren llegar profesionalmente. Ese lugar a dónde quiero llegar es mi objetivo 

profesional, y para alcanzarlo, tengo que pensar lo que tengo que lograr 

previamente para poder conseguir después ese objetivo. 

Entonces veré que para llegar hasta ahí primero tengo que conseguir otras 

dos o tres metas intermedias. Después de saber cuáles son esas dos o tres 

metas tengo que replantearme lo siguiente: ¿sigue siendo realista mi objetivo 

profesional?. Si es así seguiré planificando y pensando qué tengo que hacer 

para poder alcanzar cada una de esas dos o tres metas. Cuando vea que 

alguno de los objetivos no es posible tengo que replantearme lo que he 

planificado hasta el momento y buscar caminos alternativos (invertir más 

tiempo, proponerme un objetivo menos ambicioso, etc…) 
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Ejemplo: 

 

Objetivo profesional: 

 

Crear una empresa de actividades de tiempo libre 

Tiempo a invertir: 2 años 

 

Objetivos intermedios: 

 

1. Hacer un estudio de mercado sobre empresas de esas características en la 

zona 

2. Estudiar las subvenciones a las que puedo acceder 

3. Realizar cursos de formación para obtener los títulos de monitor de estas 

actividades 

(Si aquí veo que no es viable económicamente la idea puedo replantearme el 

objetivo profesional así “Buscar socios/as y montar una empresa de 

actividades de tiempo libre”; si veo que no es posible realizar los cursos de 

aquí a dos años, puedo proponerme mi objetivo profesional a más largo plazo, 

etc.) 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1. Entrevistarme con la Asociación de Empresas de la comarca 

1.2. Consultar en Promoredex el volumen de negocio de esas empresas…. 

 

3.1. Revisar mi agenda y ver los fines de semana que puedo dedicar a hacer 

cursos 

3.2. Analizar el presupuesto que puedo dedicar a esta actividad 

3.3. Buscar en Internet las empresas que realizan estos cursos los fines de 

semana… 
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Tiempo 

 

30 minutos 

 

Recursos: 

 

��Folios 

��Bolígrafos 

��Agenda 

 

Recomendaciones: 

 

��El monitor intentará que los participantes realicen una planificación muy 

detallada. No se conformará con objetivos intermedios. 

 

��Ante las dificultades se utilizará el refuerzo positivo, se desmontarán 

creencias erróneas y se apoyará en el planteamiento de soluciones 

alternativas 

 

��Se propondrá frecuentemente a los participantes que valoren la 

posibilidad del autoempleo. 
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c. TERCERA PARTE: Experiencias y recursos 

 

Objetivo de la Actividad 

 

��Mejorar la motivación y expectativas de éxito, a través del conocimiento 

de experiencias positivas que se hayan desarrollado en el entorno 

 

��Conocer los recursos y ayudas que como futuros emprendedores, 

tenemos a nuestra disposición6 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

Dentro de esta parte se harán tres actividades diferentes: 

��La primera será la exposición de algún emprendedor de la zona que ya 

tenga su empresa en funcionamiento, para que les cuente a los 

participantes todo lo que les pueda interesar. (Esta actividad es muy 

motivadora, ya que los participantes ven un ejemplo real de alguien 

cercano, y les puede hacer pensar que ellos también lo pueden hacer). 

 

��La segunda actividad será de exposición de recursos para el 

autoempleo. Es muy importante hacer llegar a los beneficiarios del 

taller, el gran número de iniciativas y programas destinados a facilitar el 

camino del emprendedor/a, facilitando los tramites, la información, 

subvenciones, ayudas, … (Ver Ficha 3). Podremos ver y conocer las 

diferentes webs y programas de emprendedores, utilizando el autobús 

del CJEX y todos sus puestos informáticos (en este caso, el monitor/a 

del grupo, puede ir dando a conocer las webs y sus características, “en 

vivo”, en el momento que son visitadas) 

                                                 
6 Ver apartado anexos. 
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��Y la tercera actividad sería el desarrollo de un pequeño plan de 

empresa (el monitor/a introducirá la actividad justificando la necesidad 

de este –ver glosario7-). Hacerles imaginar una empresa que ellos 

crearían y que piensen en todo lo que necesitarían para que el proyecto 

saliera adelante. Este Plan de empresa, podemos ir completándolo 

fácilmente con ayuda de la plantilla que se nos facilita en la web: 

www.agrem.net ). La labor del monitor/a en esta actividad es de guía, 

dirigiendo y motivando a los participantes, en el proceso. Del mismo 

modo, el Monitor/a, deberá hacer continuas referencias a las dos 

actividades anteriores (·”Analisis de la Realidad” y “Sitúate”), ya que las 

necesitaremos para la elaboración de nuestro Plan de Empresa. 

 

Duración 

 

45 minutos / 1 hora 

 

Materiales: 

 

- Ciberbus CJEX (puestos informáticos con Internet) 

- Emprendedores del Entorno (experiencias positivas) 

- Papel y bolígrafos 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Ver apartado anexos. 
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1. Título: APRENDE A EMPRENDER 

Recurso: http://www.aprendeaemprender.com 

Entidad: Junta de Castilla y León 

Idioma: Castellano 

Descripción: Página web para emprendedores de Formación Profesional. 

Comentarios: Desarrollo de numerosas ideas de negocio. Posee interesantes 

herramientas como son: guía de plan de empresa, directorio de ideas y 

negocios, evaluación preliminar de la idea, concurso de ideas de empresa, 

análisis económico, financiero, trámites y ayudas, etc. Es necesario estar 

registrado para acceder a algunos de los servicios detallados. 

 

2. Título: FOMENTO DE EMPRENDEDORES 

Recurso: http://www.fomentoemprendedores.com 

Entidad: Fomento de Emprendedores del Grupo Fomento de Extremadura 

Idioma: Castellano 

Descripción: Información detallada sobre las ayudas que ofrece esta 

institución al emprendedor: apoyo en la financiación, análisis de viabilidad de 

los proyectos y apoyo en la constitución de la empresa. 

Comentarios: Ámbito de actuación en Extremadura. Es posible descargar un 

guión del plan de empresa. 

3. Título: VIVERNET 

Recurso: http://www.vivernet.com/infoemprende 

Entidad: Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

Idioma: Castellano 

Descripción: Portal virtual y de servicios para emprender en el entorno de las 
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TICs. 

Comentarios: Para emprender en el sector de las TICs en Extremadura. 

4. Título: FOMENTO DE EXTREMADURA 

Recurso: http://www.sofiex.es/ 

Entidad: Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A. 

Idioma: Castellano 

Descripción: Fomento De Extremadura es una sociedad de promoción 

industrial que actúa con la operativa propia de las sociedades de capital riesgo 

joint venture y que la Comunidad Autónoma de Extremadura pone a 

disposición de la iniciativa privada para ayudar y complementar los proyectos 

empresariales viables que se desarrollen en Extremadura. 

Comentarios: Ámbito geográfico de Extremadura. 

 

5. Título: PROMOREDEX 

Recurso: http://www.promoredex.com 

Entidad: Consejería Economía y Trabajo. Junta Extremadura 

Idioma: Castellano 

Descripción: El objetivo principal de Promoredex es ser la base de 

información para la puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial en 

Extremadura. A través de esta web, el usuario puede acceder a un amplio 

abanico de información sobre calidad, diseño, innovación y cooperación 

empresarial, inscribirse en el Programa Nueva Empresa Extremeña, conocer a 

qué subvenciones puede tener derecho para impulsar su proyecto 

empresarial, acceder a herramientas de autodiagnóstico empresarial, conocer 

los distintos servicios que nuestra Administración ofrece sobre propiedad 

industrial, acceder a bases de datos, agenda de eventos, boletines 

informativos, socios para su proyecto empresarial, etc. 

 

Comentarios: Ámbito geográfico de Extremadura. 
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6. Título: NEEX. NUEVA EMPRESA EXTREMEÑA 

Recurso: http://neex.org/ 

Entidad: Consejería Economía y Trabajo. Junta Extremadura 

Idioma: Castellano 

Descripción: Esta web nos ofrece una amplia variedad de servicios, apoyado 

en un novedoso y ameno soporte web (con mascota incluida que nos guiará). 

Servicios: Servicio de autoelaboración de planes de empresa, Apoyo 

personalizado de tutores y un sistema de consultas on-line y chats avalado por 

un equipo de expertos/as. 

Comentarios: Ámbito geográfico de Extremadura. 

 

7. Título: POE´S. PUNTOS DE ORIENTACIÓN EMPRESARIAL 

Recurso: http://www.promoredex.com/index.php?id=788 

Entidad: Consejería Economía y Trabajo. Junta Extremadura 

Idioma: Castellano 

Descripción: Los Puntos de Orientación Empresarial son unas unidades que 

actúan a nivel local como antena de las diferentes políticas de apoyo 

empresarial que se viene impulsando en Extremadura, facilitando un flujo de 

información ágil y eficaz. 

Su misión fundamental está orientada a ofrecer una atención directa y 

personalizada a todo tipo de consulta de interés empresarial que pueda ser 

formulada. Sus funciones básicas son orientar sobre la constitución de 

empresas y sobre ayudas y subvenciones, el seguimiento de expedientes de 

ayudas tramitados, asesorar en la tramitación y gestión de expedientes de 

subvenciones, actuar como apoyo en actividades de promoción empresarial 

que se organicen en su ámbito territorial y colaborar con otros Puntos de 

Orientación Empresarial. Su misión fundamental está orientada a ofrecer una 

atención directa y personalizada a todo tipo de consulta de interés empresarial 

que pueda ser formulada. 
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Las funciones básicas de un POE son: 

��Prestar información acerca de : 

o Constitución de empresas 

o Ayudas y Subvenciones 

o Seguimiento de Expedientes de ayudas tramitados 

 

��Asesoramiento en la tramitación y gestión de expedientes de 

subvenciones 

 

Comentarios: Ámbito geográfico de Extremadura. 

 

3.1.4. Evaluación Técnica del Taller:  
 

Para la evaluación del diseño e implementación del taller,  las variables a 

evaluar son las siguientes: 

�� Adecuación de los objetivos del taller  al nivel de los/as jóvenes. 

�� Relación de los contenidos con los objetivos y si éstos son significativos 

y  beneficiosos para emprender un proyecto empresarial. 

�� Reflejo de los contenidos y los objetivos en las actividades. 

�� Adecuación de las actividades a las características de la capacidad 

emprendedora. 

�� Elaboración adecuada de las actividades y materiales didácticos del 

taller. 

 

La técnica o instrumento de recogida de datos para la evaluación del taller 

utilizada en este apartado ha sido el CUESTIONARIO. Ésta técnica consiste en 

la obtención de datos a través de preguntas sobre las actividades desarrolladas 

en el taller a los participantes y asistentes al mismo.  
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Una vez diseñado este cuestionario, para garantizar su validez y 

perfeccionamiento, se realizó una prueba del mismo cuestionario. En este 

caso, dos expertos, valoraron la adecuación del instrumento y la pertinencia de 

las preguntas planteadas como medio de obtener información de los 

participantes.  

 

La prueba piloto del cuestionario, consistía en contrastar hasta qué punto 

funcionaba el guión o cuestionario como se pretendía en un primer momento, y 

permitía verificar si las preguntas provocaban el tipo de reacción deseada. Por 

ello, se plantearon necesarias la eliminación, de ciertas ambigüedades y 

preguntas superfluas, para añadir de manera definitiva al cuestionario, 

preguntas relevantes o, así como cambiar el orden de algunas preguntas para 

agilizar el flujo de respuestas.  

 

 Los aspectos que fueron revisados del guión de la entrevista o Cuestionario 

fueron los siguientes; 

 

• Adecuación del cuestionario a los objetivos de taller 

• Claridad en la formulación de las preguntas. 

• Ajuste y pertinencia a la realidad de los jóvenes agrarios desempleados.  

 

Finalmente, el cuestionario definitivo, se compone de un total de 30 ítems. La 

composición del cuestionario se distribuye conforme a las dimensiones o 

variables que son objeto de evaluación del taller: 

 

Las diferentes partes que constituyen el cuestionario de evaluación son las 

siguientes: 

• Datos de identificación del desarrollo del Taller. En este apartado 

aparecen cuestiones tales como: Nombre del dinamizador, fecha, 

localidad, nº de participantes, edad media, colectivo,  etc.  
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• Datos sobre el primer bloque: grado de participación, duración, interés 

y motivación, nivel de dificultad, adecuación de las técnicas, etc. 

 

• Datos sobre el segundo bloque: grado de participación, duración, 

interés y motivación, nivel de dificultad, adecuación de las técnicas, etc. 

 

• Datos sobre el tercer bloque: grado de participación, duración, interés 

y motivación, nivel de dificultad, adecuación de las técnicas, etc. 

 

• Datos sobre una evaluación global del taller: Valoración de los 

objetivos, eliminar algún apartado, aportaciones o propuestas de mejora, 

posibilidades de emprender una vez finalizado el taller. 

 

Mediante el análisis de la información obtenida en los tres talleres 

desarrollados con jóvenes en las localidades de Villagonzalo, San Vicente de 

Alcántara y Los Santos de Maimona, se pretende extraer conclusiones del 

desarrollo de los mismos.  

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN CON 

JÓVENES 

 

 

TALLER 1: San Vicente de Alcántara 

TALLER 2: Villagonzalo 

TALLER 3: Los Santos de Maimona 
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BAJO: 1                         MEDIO: 2                              ALTO: 3 

 

 

 
  

0

1

2

3

4

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7

Taller 1

Taller 2

Taller 3

 
 

Bloque 1: ANÁLISIS DE LA REALIDAD Taller 
1 

Taller 
2 

Taller 
3 

1. Grado de Participación en las actividades de este 

apartado 

Alto Alto Alto 

2. Adecuación de la duración del bloque Alto Medio Bajo 

3. Adecuación de las técnicas empleadas en relación con 

los contenidos 

Alto Alto Alto 

4. Interés de las beneficiarias Alto Medio Alto 

5. Grado de impacto causado en las beneficiarias del 

taller 

Alto Alto Alto 

6. Motivación de las interesadas Alto Medio Alto 

7. Nivel de dificultad de tu labor como dinamizadora en 

este bloque 

Bajo Bajo Bajo 
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Bloque 2: SITUATE PERSONAL Taller 

1 

Taller 

2 

Taller 

3 

1. Grado de Participación en las actividades de este 

apartado 

Alto Alto 

 

Bajo 

2. Adecuación de la duración del bloque Alto Bajo  Bajo 

3. Adecuación de las técnicas empleadas en relación 

con los contenidos 

Alto Alto Medio 

4. Interés de las beneficiarias Alto Medio  Medio 

5. Grado de impacto causado en las beneficiarias del 

taller 

Alto Medio  Alto 

6. Motivación de las interesadas Alto Medio  Medio 

7. Nivel de dificultad de tu labor como dinamizadora en 

este bloque 

Bajo Medio  Alto 

 
 

0

1

2

3

4

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7

Taller 1
Taller 2
Taller 3
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Bloque 3: FACILITACIÓN DE EXPERIENCIAS Y 

RECURSOS 

Taller 

1 

Taller 

2 

Taller 

3 

1. Grado de Participación en las actividades de este 

apartado 

Medio Bajo Alto 

2. Adecuación de la duración del bloque Alto Bajo Bajo 

3. Adecuación de las técnicas empleadas en relación 

con los contenidos 

Alto Medio Alto 

4. Interés de las beneficiarias Alto Alto Alto 

5. Grado de impacto causado en las beneficiarias del 

taller 

Alto Alto Alto 

6. Motivación de las interesadas Alto Medio Alto 

7. Nivel de dificultad de tu labor como dinamizadora en 

este bloque 

Bajo Bajo  Bajo 

 
 
 
 

0

1

2

3

4

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7

Taller 1
Taller 2
Taller 3
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EVALUACIÓN GLOBAL: OBJETIVOS TALLER 

 

Taller 

1 

Taller 

2 

Taller 

3 

1. Tomar conciencia (beneficiarios taller) de su 

situación ante el desempleo 

Alto Alto Alto 

2. Conocer los recursos a su alcance, en relación 

con el autoempleo 

Medio Alto Alto 

3. Valorar el autoempleo como posibilidad laboral Bajo Medio Medio 

 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Taller 1

Taller 2

Taller 3
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5. Anexos. 
 
Anexo 1: Recursos de Paginas Web para el/la emprendedor/a. 

 

Anexo 2: Glosario 

 

Anexo 3: Escala de Estimación Evaluación del Taller de Motivación para el 

autoempleo. 

 

Anexo 4: Álbum fotográfico. 
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ANEXO 1: RECURSOS EMPRENDEDOR/A 
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ANEXO 2: GLOSARIO 
 

Asalariado, da. 

(Del part. de asalariar). 

adj. Que percibe un salario por su trabajo. 

 

Autoempleo 

Se entiende por autoempleo toda actividad laboral generada por el propio 

sujeto que la ejerce de forma directa; esto es, por aquellas personas que 

trabajan en unidades económicas de su propiedad, que las dirigen y que 

obtienen ingresos de las mismas. 

 

El autoempleo no es más que una vía de incorporación al mercado laboral, 

pero con la particularidad de que la creación de una empresa propia no influye 

únicamente en los propios emprendedores que obtienen un empleo, sino en el 

tejido empresarial, en la economía y en la creación de nuevos puestos de 

trabajo. Es decir, están contribuyendo a la mejora de la economía general. 

 

Cualificación. 

1. f. Preparación para ejercer determinada actividad o profesión. 

 

Desempleado, da. 

1. adj. Que se halla en situación de paro forzoso. U. t. c. s. 

 

Desempleo. 

(De des- y empleo). 

1. m. Paro forzoso. 
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Desocupado, da 

1. adj. y s. Sin ocupación, ocioso: lo malo de estar de baja es que estoy todo el 

día desocupada 

Empleador, ra. 

1. adj. Que emplea. 

 

Emplear 

1. tr. Dar trabajo a una persona: 

 

Empleo 

1. m. Trabajo, ocupación, oficio. 

 

Emprendedor, ra. 

1. adj. Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. 

 

Mapa de Empleabilidad 

Es un documento que recoge el territorio, los recursos y los datos existentes a 

una fecha determinada, que se dedican al empleo, y que se utilizará para el 

debate y la toma de decisiones que reorienten las políticas activas en este 

territorio. 

 

Mercado de trabajo. 

Dícese del mercado en el que se ofrece y se demanda trabajo: la oferta de 

trabajo está conformada por las personas que, en un momento dado, desean 

trabajar a los salarios corrientes; la demanda de trabajo la realizan las 

empresas, que requieren de este factor productivo para realizar sus 

actividades. Estas dos fuerzas confluyen en un espacio geográfico determinado 

y de su resultante emerge, como en cualquier otro mercado, el precio de la 

mercancía, que en este caso es el salario. 
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Parado, da. 

1. adj. . Desocupado, o sin ejercicio o empleo. 

 

Paro. 

1. m. huelga (II interrupción de la actividad laboral por parte de los 

trabajadores). 

2. m. Situación de quien se encuentra privado de trabajo. 

3. m. Conjunto de todas aquellas personas que no están empleadas porque no 

encuentran trabajo. El paro disminuyó en los últimos meses. 

4. m. coloq. Subsidio que perciben, o pueden percibir, de acuerdo con la ley, 

las personas que están en situación de desempleo. Le acompañé a cobrar el 

paro. 

 

Pluriempleo. 

1. m. Situación social caracterizada por el desempeño de varios cargos, 

empleos, oficios, etc., por la misma persona. 

 

Recurso. 

1. m. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir 

lo que se pretende 

 

Trabajador, ra. 

1. adj. Que trabaja. 

2. adj. Muy aplicado al trabajo. 

3. m. y f. Jornalero, obrero. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO EVALUACIÓN TALLER 

 
Dinamizador:  

Fecha:  

Localidad:  

Nº de participantes:  

Edad Media:  

Colectivo:  

Bloque 1.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD.- 

 

- Grado de Participación en las actividades de este apartado. 

- Adecuación de la duración del bloque. 

- Adecuación de las técnicas empleadas en relación con los 

contenidos. 

- Interés de los beneficiarios. 

- Grado de impacto causado en los beneficiarios del taller. 

- Motivación de los interesados/as. 

- Nivel de dificultad de tu labor como dinamizador en este bloque. 

Bloque 2.- SITUATE PERSONAL.- 

 

- Grado de Participación en las actividades de este apartado. 

- Adecuación de la duración del bloque. 

- Adecuación de las técnicas empleadas en relación con los 

contenidos. 

- Interés de los beneficiarios. 

- Grado de impacto causado en los beneficiarios del taller. 

- Motivación de los interesados/as. 

- Nivel de dificultad de tu labor como dinamizador en este bloque. 
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Bloque 3.- FACILITACIÓN DE EXPERIENCIAS Y RECURSOS.- 

 

- Grado de Participación en las actividades de este apartado. 

- Adecuación de la duración del bloque. 

- Adecuación de las técnicas empleadas en relación con los 

contenidos. 

- Interés de los beneficiarios. 

- Grado de impacto causado en los beneficiarios del taller. 

- Motivación de los interesados/as. 

- Nivel de dificultad de tu labor como dinamizador en este bloque. 

 

 EVALUACIÓN GLOBAL DEL TALLER: 

 

 1.- Tomar conciencia (los beneficiarios/as del taller) de su situación ante 

el desempleo.  

  

2.- Conocer los recursos a su alcance, en relación con el autoempleo. 

 

3.- Valorar el autoempleo como posibilidad laboral. 

 

- Si tuvieras que suprimir algún apartado del taller, ¿cuál suprimirías? 

Y por qué?  

- - Si pudieras añadir algún apartado al taller, ¿qué añadirías? Y ¿por 

qué?  

- Señala, desde tu experiencia, qué ha sido para ti lo más difícil a la 

hora de dinamizar el taller, y ¿por qué?  

- Piensas que, tras el taller, ¿alguna/o de los asistentes, se puede 

plantear de forma realista su futuro como emprendedor?  
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ANEXO 4: ALBUM FOTOGRÁFICO 
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