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parte: introducción 

  

INTRODUCCION AL MODULO 

Esta es la primera de cuatro partes del Programa de Formación para preparar a los 

candidatos para la movilidad en países europeos. 

Este módulo de formación pone el foco en las competencias blandas y at como 

reconocerlas. 

Las competencias blandas se refieren a la habilidad de la gente para interactuar y 

relacionarse con otros. Los sentimientos, los hábitos personales, las emociones, el 

autoconocimiento hijo algunos de los aspectos caracterizan las competencias blandas. 

Son parte de nuestra personalidad y Argudo@FBD.ub.es mas quien somos que lo 

sabemos. Las competencias blandas son complementarias a las "duras" se refieren al 

conocimiento y a las competencias técnicas. Son  importantes tanto como las blandas 

en cuanto al trabajo. Mientras las habilidades profesionales son útiles para una 

entrevista y llevar a cabo tareas diarias, las habilidades blandas son esenciales para 

captar la atención y el interés del entrevistador y para la futura carrera profesional. 

Las habilidades blandas son muy importantes pues simbolizan las cualidades de la 

gente y los recursos para manejar diariamente situaciones en contextos sociales y de 

trabajo. Ya no puedes trabajar bien con los demás en un equipo no tienes un punto de 

vista y actitud positiva, tendrás afrontar muchos problemas incluso si eres un 

superdotado! De transferibles hijo lo privado a lo social y un contextos profesionales y 

son usadas en diferentes puestos de trabajo.  

Las competencias blandas no son adquiribles a través de un curso o programa de 

formación sino simplemente a través de experiencias personales en la vida educativa, 



  MOBILE 
Module 1 –Personal Skills 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

profesional y social. Por lo tanto, a través de una mente abierta y una actitud positiva 

explora como interactuar con otros, entender los sentimientos de la gente, escuchar 

las peticiones de los demás, fortalecer tus cualidades en todos los aspectos de tu vida. 

Las competencias blandas más importantes son: 

Habilidades para la Comunicación, Colaboración y Trabajo en Equipo, Adaptabilidad, 

Solución de Problemas, Observación Crítica, Resolución de Conflicto. 

La respuesta de los estudiantes acerca del modulo1 del programa de entrenamiento 

de los estudiantes sobre las competencias blandas  que se ha llevado a cabo desde un 

punto de vista informal , ha sido muy bien recibido por los alumnos lo que ha hecho 

que disfrutasen de las unidades  

 

'El Modulo de Competencias Blandas' consiste en 2 partes: la primera Dr. en la 
identificación, autoevaluación y desarrollo de las habilidades blandas, y la segunda en 
prepararse para la movilidad.  

El objetivo de la Parte 1 es identificar, autoevaluar y desarrollar las competencias 
blandas. El objetivo de la Parte 2 es usar las competencias blandas para preparar el 
periodo de movilidad en el extranjero.  

Tiempo. El desarrollo del Modulo consiste en 6 horas de sesiones grupales. La duración 
del modulo puede cambiar según el número de participantes y de su implicación en las 
actividades.  

Implicación y papeles: un profesor/formador, con el apoyo de un  facilitador, dirigirá el 
modulo usando metodología no formal y promoviendo una participación activa y la de 
todos los alumnos. 

Resultados de aprendizaje: los alumnos deberían ser capaces de expresar 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, usar métodos de comunicación 
apropiados, superar ideas preconcebidas y prejuicios, concentrar y perseverar, mostrar 
autoconfianza, ser capaces de manejar conflicto y desear comprometerse, interactuar 
con éxito con los miembros del grupo, ser consciente del lenguaje cultural. 
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Modulo 1: Habilidades personales 

Auto reflexión para reconocer las habilidades personales 

  
 

Puede ser muy difícil identificar las competencias blandas o sociales/personales. Abajo 

encontrarás algunas preguntas pueden ayudarte a reflexionar sobre tus competencias 

y a identificar las habilidades sociales.  

Comunicación en la lengua madre 

¿Has utilizado tu lengua madre en el extranjero? ¿En qué situaciones?  

¿Qué tal te entendieron los demás? 

Comunicación en lenguas extranjeras 

¿Sabes habla otro idioma? ¿Situaciones en lo usas?  

¿Cómo te entienden los demás? 

¿Dificultades encontraste? ¿Cómo superaste esas dificultades? 

Sentido de la Iniciativa y el Emprendimiento 

¿Te responsabilizas de algunas tareas durante tu experiencia de trabajo o estudias tu 

curso pecado preguntar? ¿Propones nuevas cosas?  

¿Expresas tu creatividad y usas nuevos conocimientos y habilidades durante tu 

itinerario de estudio y profesional?  

¿Pones en práctica tus planes? 

Aprender a aprender 

Descubres nuevas cosas sobre "como aprender".  

¿Qué métodos utilizas para evaluar lo que aprendes? 

Competencia Cívica y Social 
¿Estás desarrollando nuevas habilidades de comunicación? 

¿Eres capaz de comunicarte con otra gente de diferentes contextos y entender 
diferentes puntos de vista? 

¿Eres capaz de trabajar en equipo? 
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Módulo 1: Habilidades Personales 

Consejos para desarrollar competencias blandas 

  
Las competencias blandas te distinguen de las otras personas. Al desarrollarlas tú puedes tener ventaja 

sobre los demás.  

Abajo hay algunos consejos para mejorar tus competencias blandas.  

1 - Escucha Activa  

Es muy importante prestar atención a lo la gente te está hablando con el fin de entender sus 

opiniones, sentimientos, preguntas y respuestas de una forma apropiada. 

Sugerencias: no interrumpas a la gente cuando te estén hablando y haz preguntas sobre lo ellos 

están diciendo; observa el lenguaje corporal; Toma notas si es necesario. 

2 - Toma la iniciativa 

En situaciones de trabajo y sociales, tener una actitud proactiva y ser determinado para superar 

las dificultades representa un factor clave para alcanzar objetivos y demostrar responsabilidad.  

Sugerencias: haz tareas sin que te las pidan, propón nuevas ideas y soluciones. 

3 - Practica el liderazgo  

Influenciar a gente puede ser muy importante para animarles a aceptar tus puntos de vista. 

Sugerencia: observa tu supervisor / a, jefe, y personas influyentes; intenta adoptar la misma 

actitud en grupos pequeños. 

4 - Comunicación Clara 

Puede ocurrir que la gente que no reciba o no entienda el mensaje que queremos transmitir, 

causando un malentendidos o confusión. 

Sugerencia: Practica hablar, escribir, leer y prestar atención a tu lenguaje corporal. 

5- Solución de problemas   

En caso de problemas, en vez de pedir que alguien lo solucione, es mejor identificar las 

herramientas que te ayudan a solucionarlo por ti mismo.  Sugerencia: Un análisis profundo del 

problema podría darte que la clave para encontrar la solución. 

 

 



  MOBILE 
Module 1 –Personal Skills 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

 

Módulo 1: Habilidades 
personales 

parte:preparación 

Unidad  tema  recursos 

1-1-1 

 

 Identificación de 
competencias 
blandas 

 Sensibilidad Cultural 

 Tomar 

 responsabilidades 

 Mentalidad abierta 

 Habilidades de 
comunicación 

 Trabajo en equipo y 
colaboración 

 Resolución de 
problemas 

 Ser paciente 

 Ser Flexible 

 Ser asertivo 

 Tener iniciativa 

LTP Unidad 
1-1-1.pdf 

Idioma: Inglés 

Tarjeta de 
competencia 

LTP Módulo 1  
recursos - 
reflexión del 
uno mismo 
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realización de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias 
de 
aprendizaje 

 Aprender de la experiencia  

 Ver  el lado positive de tu esta 
experiencia  

 

 Interactuar con éxito en grupos y con 
individuos 

 Usar métodos apropiados de 
comunicación 

 Demostrar habilidades de escucha y 
conversacionales. 

 Ser conscientes del lenguaje cultural  

 Interactuar con individuos y grupos de 
forma apropiada. 

 Mejorar tu autoestima 

 Ser capaz de transformar tus ideas en 
hechos  
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Asignación de trabajo para el alumno: 

Activity_1 

Tiempo: 15' 

Trabajo: IndividualGrupo 

Docente/Formador introduce brevemente habilidades y su importancia para el desarrollo 

personal y profesional. 

Activity_2 

Tiempo: 30' 

Herramientas: Carta de motivación 

Trabajo: IndividualGrupo 

Los estudiantes, con el apoyo del docente/formador, rellenen la carta de motivación, 
compartiendo sus intereses y actitudes. 

Activity_3 

Tiempo: 15' 

Herramientas: Tarjeta de competencia; Autor reflexión. 

Trabajo: IndividualGrupo 

Profesor/entrenador da información para identificar habilidades blandas con preguntas útiles 
para reconociéndolos. 
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Módulo 1: Habilidades personales 

Parte 2: Uso de las competencias blandas en la 
preparación de la movilidad 

Unidad  tema  resources 

1-2-1 Expectativas, motivaciones y 
temores antes de la movilidad 

Carta de motivación  

realización de 
aprendizaje  

Tabla de 
competencias del 
alumno/a 

 Expresar pensamientos, 
sentimientos, hechos y 
opiniones verbalmente 

 Mostrar habilidades de 
escucha y conversación 

 Utilizar métodos de 
comunicación apropiados 

 Superar los prejuicios e ideas 
preconcebidas 

 

 

1-2-2 ¿Qué competencias blandas 
son  útiles durante la 
movilidad?  

Carta de presentación 

realización de 
aprendizaje  

tabla de 
competencia del 
alumno/a 

 Perseverar y convertirse 

 Ser fiable y diligente  

 Prepararse para el 
aprendizaje El Puesto de 
Trabajo 

lugar de trabajo 
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Unit  subject / topic resources 

1-2-3 Cuestiones prácticas antes de 
salir 

 El choque cultural 

 Viaje y visado 

 Economía propia 

 Reglas de la casa 

 Como  manejar la 
nostalgia 

 Experiencia práctica 
intercultural  

Forma de introducción 
y contactos de 
aprendiz 

Información de viajes a 
la El Puesto de Trabajo 
en el extranjero trabajo 

realización de 
aprendizaje  

tarjeta de 
competencias de 
aprendizaje 

 Ser fiable y diligente 

 Ser independiente y mostrar 
auto confianza 

 Ser capaz de manejar el 
conflicto y desear 
significado 

 Interactuar con éxito con 
miembros en grupo y con 
individuos 

 Ser receptivo a recibir consejo 

 Uso apropiado de métodos de 
comunicación 

 Interactuar con individuos y 
grupos de forma apropiada  

 Expresar pensamientos, 
sentimientos y opiniones 
verbalmente 
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Asignación de trabajo para el alumno: 

¿1-2-1_Expectativas, motivaciones y temores antes de 
movilidad? 

Activity_7 

Tiempo: 40' 

Herramientas: Rotafolios y post-it de color 

Trabajo: IndividualGrupo 

1. profesor/entrenador pega 3 folios de diferentes colores en las paredes. Cada folio 
representa un sentimiento: motivación, expectativa y temor. Se piden a los estudiantes a 
escribir en un post-it su opinión sobre cada sensación y pegarlo en  el folio relacionado. 

2. los estudiantes leen las notas y discuten sobre las similitudes y diferencias en sus 
sentimientos y opiniones. 

¿1-2-2_Que habilidades blandas son útiles durante la 
movilidad? 

Activity_8 

Tiempo: 30' 

Herramientas: Carta de presentación 

Trabajo: IndividualGrupo 

1. Se pide a los estudiantes  elegir la empresa en que les gustaría trabajar y las 
habilidades que ellos creen que son importantes para la El Puesto de Trabajo de trabajo 
específica.  

2. Profesor/entrenador la compara opinión de estudiantes con mentores y debaten sobre 
las similitudes y diferencias. 

Break_15' 

Activity_9 

Tiempo: 40' 

Herramientas: Juego de roles 

Trabajo: IndividualGrupo 

1. Choque cultural: Qué es y sus causas (demasiada o muy poca información, barrera 
del idioma, hábitos diferentes y comida, nostalgia, clima). 
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2. Role play. Profesor/entrenador da información acerca de una situación real e 
instrucciones sobre distintos roles. Los estudiantes juegan sus papeles y comparten 
sentimientos y opiniones.  

 

 

Temas 1-2-3_Practical antes de salir: 

Activity_10 

Tiempo: 30' 

Herramientas: Introducción del alumno y formulario de contactos; Información de viajes 

al extranjero, trabajo El Puesto de Trabajo; Formulario de inscripción de candidatos; 

formulario de datos Emergencia  

Trabajo: IndividualGrupo 

Docente/Formador distribuye las herramientas y dainformación práctica sobre visas de 

viaje, alojamiento, transporte local, emergencia, finanzas, normas generales cuando se 

comparte un apartamento. 

Actividades de cierre (15') 

Actividad 

Tiempo: 15' 

Herramientas: BLOB árbol fotos Post-it 

Trabajo: IndividualGrupo 

Árbol de BLOB. Docente/Formador distribuye blob árbol ilustraciones. Cada estudiante 
elige un títere en la imagen y explica las razones de su elección 

O 

Una sola palabra. Docente/Formador invita a los estudiantes a decir una palabra 
reasumir sus impresiones/sentimientos acerca del módulo. Profesor/entrenador escribe 
las palabras y discute con los alumnos sobre sus respuestas. 

 

 


