
ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y TRABAJO EN RED

ERACIS 
LA

CAROLINA

ESTRATEGIA REGIONAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS DE ANDALUCÍA



OBJETIVO

Trabajo en red en zonas desfavorecidas con un  enfoque 
integral y comunitario, haciendo a la persona motor de 

su cambio



ERACIS

NUEVAS 
TECNOLOGIAS

TALLER DE 
AUTOCONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
PERSONALES Y 

PROFESIONALES 

LA LIGA 
TALLER DE 

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL 

SAE

TRABAJO EN RED



NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Whatsapp
Facebook



TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO

     
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Colaboración con el técnico del SAE
 Derivaciones al Programa de empleo Acciones 

Experimentales,  Andalucía Orienta y FEJIDIF
 Tutorías personalizadas
 Formación a  Liga Española de la educación y cultura 

popular Jaén en la plataforma del SAE



METODOLOGÍA MIXTA

 Estado de alarma en España. Se publica en el BOE-A-2020-3692. 
REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, tal y como recoge en 
su artículo 9: “Medidas de contención en el ámbito educativo y de la 
formación”, recoge que  se suspende la actividad educativa 
presencial y su mantención a través  de las modalidades a distancia 
y “on line”.

 En estas condiciones se aplica una modalidad mixta integradora:
 Distancia: se proporciona material impreso para quién así lo solicite, 

llamadas telefónicas de la tutora.
 Online: clases grabadas. Disponibles en Youtube y WhatsApp mediante lista 

de difusión.



TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO

Contenidos del curso
     

-¿Qué es un mapa de empleabilidad?

-¿Quiénes somos?

-Definición del objetivo profesional

-Estilos de comunicación

-Escucha activa

-¿Cuáles son tu valores?

-Competencias personales y profesionales

-Entrevista de trabajo

-Actitud hacia el empleo

-Recursos de empleo, ¿Qué tengo que conocer?

-Estructura del curriculum vitae



EVALUACIÓN
• Primer momento. Se revisa la propia actividad, poner en marcha la actividad en 

las mejores condiciones: finalidad, función metodología, información a recoger, 
calidad, pertinencia, toma de decisiones.

• Segundo momento. Evaluación del proceso: desarrollo de la actividad.

Estadística de visualizaciones de uno de los videos 
elaborado para el desarrollo del taller

Estadística del tipo de dispositivo utilizado para las 
reproducciones



• Tercer momento. Evaluación de los resultados. Satisfacción. 21 participantes
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PUBLICACIONES

 Servicio de Acción e Inserción Social. Delegación Territorial 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación- 30 de marzo de 
2021

 Revista EDUSO (Revista de Educación Social -RES)- 30 de 
marzo de 2021



TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 Contenidos del curso

       Alfabetización digital

            Correo electrónico

            Búsqueda de internet

            Sede electrónica del Ayuntamiento de la localidad

            Correo electrónico

            Adjunto de archivos

            Certificado digital

            Administración Público

            Google meet

 Metodología mixta
 Convenios: 2/12/2020 y 05/03/2021
 Evaluación 



DERIVACIONES A LA LIGA

Apoyo a las personas participantes en el taller de Alfabetización digital 
(acompañamiento presencial e individualmente a las personas participantes 
en las técnicas de búsqueda activa de empleo: elaboración del curriculum )

                           Total derivaciones:15

Apoyo personalizado a las personas participantes en el curso de 
autoconocimiento y desarrollo de competencias personales y 
profesionales, para el  conocimiento y manejo de la página del SAE:

Generar un curriculum.

Vincularlo a los anuncios de empleo. 

Búsqueda de cursos de FPE.

Impresión de informes y conocimiento de códigos de 

             ocupaciones.

                         Total derivaciones:20
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