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Módulo 3: El Puesto de Trabajo 

parte: introducción 

  

Introducción al Módulo 

Módulo Descripción: Este Módulo está diseñado para preparar a los estudiantes 
específicamente para su El Puesto de Trabajo (puesto de trabajo en prácticas) en el 
extranjero. Es importante señalar que este Módulo se ha creado bajo la suposición de 
que los estudiantes ya saben cuál será su El Puesto de Trabajo. Esto es importante, ya 
que permitirá a los estudiantes a comprender mejor las expectativas de su mentor de 
lugar de trabajo, así como las tareas se presentará en el extranjero. Este Módulo se ha 
dividido en tres partes: 

Parte 1: Preparación para el puesto de trabajo 

Parte 2: Las practicas durante y después de la movilidad 

Parte 3: Habilidades de Negocios y empleabilidad (antes de la movilidad) 

Cada parte se refiere a las áreas clave de conocimiento que ayudará al alumno a sentirse 
más cómodo sobre el nuevo entorno de trabajo.  

Método de impartición: Este Módulo se compone de ambos, grupos de trabajo e 
investigación individual. Es mejor si el trabajo del grupo es moderado por un profesor, 
preferiblemente uno que tiene experiencia en el acompañamiento de los estudiantes en el 
extranjero o que ha estado involucrado en la preparación de movilidad previamente.  

Realización de aprendizaje: Cada Módulo también está vinculado a realizaciones 
específicas de aprendizaje, tomada de la Tarjeta de competencia del estudiante. Esto 
está destinado a ofrecer estructura y contexto a las actividades y puede usarse para 
ayudar a facilitar esta preparación para asegurar que los estudiantes alcanzan los 
objetivos de los Módulo. 

 

 

 



  MOBILE 
Module 3: Work Placement 

 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Módulo 3: El Puesto de Trabajo 

Actividad de competencia profesional y de empleabilidad 

  

Actividad 

Trabajo en grupos para discutir los escenarios, abajo, imaginando a ti mismo en la 

posición de los personajes y cómo se podría reaccionar/abordar / solucionar los 

problemas que se enumeran a continuación.  

A) trabajo en equipo 

1. Individualmente, una lista de 3 principales cualidades que son necesarias para el 

buen trabajo en equipo. En su grupo, discutir por qué sientes que estas cualidades son 

necesarias y como grupo decidan sobre las 3 cualidades más importantes.  

B) primera aparición de impresiones/profesional 

1. Considere el impacto y la importancia de las primeras impresiones en un nuevo 

trabajo. Lista de 5 cosas que crees que son más importantes para hacer una buena 

primera impresión a su nuevo gerente/equipo) 

2. En una movilidad internacional, te consideran a un 'Embajador' de su país de origen. 

La lista 3 características adicionales que son importantes en una primera impresión 

cuando se trabaja en un condado diferente. 

3. Discutir lo anterior en su grupo.  

Resolución de conflictos C) 

Imagina que estás en la El Puesto de Trabajo de trabajo para la primera vez y te paso 

a la la sala de profesores. En la sala hay una mesa, sillas y un sofá. Usted decide tomar 

el sofá y después de un tiempo un hombre camina en la habitación. Él te observa 

irritado pero no dice nada. Esto ocurre varias veces durante la semana. Usted puede 

sentir que algo está definitivamente mal.  

Lo que no sabes es que él ha trabajado durante muchos años en el mismo lugar en la 

sala y ahora tu  estás tomando su lugar.  

¿Qué puede hacer para resolver el problema? 
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D) comunicación en el trabajo 

Comunicación puede ser hablado, verbal o no verbal y es una manera de transferir 

información de una persona a otra. Hablamos no sólo con palabras, sino con todo 

nuestro cuerpo. Nuestra comunicación no verbal es tan importante como nuestra 

comunicación con palabras. El envío y recepción de señales de lenguaje corporal 

ocurre a nivel consciente e inconsciente. 

Cierto lenguaje corporal es la misma para todas las personas con respecto a 

sentimientos independientemente de países y culturas.  

1. Qué expresiones faciales son las mismas para todas las personas. (Felicidad, 

tristeza, miedo, asco, sorpresa y enojo) Haga una lista de expresiones que son las 

mismas para todas las personas. 

2. Lenguaje corporal difiere en los diferentes países. ¿Qué diferencias conoces? Lista 5 

diferencias entre su país de origen y el país visitante. 

¿ 3. Usted puede insultar a la gente inconscientemente con gestos? Dar ejemplos de 

gestos que significan cosas diferentes en diferentes países.  

4. Cada profesión desarrolla su propia jerga / especializado lenguaje para permitir a 

sus miembros a comunicarse uno con el otro. Algunas ocupaciones utilizan 

herramientas que usted necesita saber el nombre de. Un carpintero utiliza un nivel de 

burbuja cuando se miden los niveles.  

Qué palabras /lenguaje especializado necesitas saber para la El Puesto de Trabajo de 

tu próximo puesto de trabajo? 

Haz una lista de las  10 palabras especificas en tu una idioma necesarias para el 

puesto de trabajo y averigua cómo se dicen en el otro país. 
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E) cualidades lugar de trabajo (autodisciplina actitud positiva respecto; 

puntualidad) 

1. ¿qué cualidades crees que un empleador considera que lo más importante para un 

empleado y por qué? Lista de cualidades 10. (Hacer esto antes de mirar en el 

punto 2 a continuación) 

2. A continuación se presentan 17 cualidades de trabajo que son 

importantes en todas las situaciones de trabajo. En sus grupos discuten 

sobre cómo usted puede demostrar estas cualidades en su El Puesto de 

Trabajo de trabajo internacional, particularmente donde el idioma pueda ser 

una barrera.  

a)  Saluda a la gente  

b ) Tomar tiempo para hacer una pequeña charla  

c) Utilice siempre 'por favor' y 'gracias'.  

d) Alabar o felicitar a otros de sus logros. 

e) En el trabajo ser cortés y servicial 

f) Uso de un lenguaje apropiado  

g) Aprender a escuchar con atención  

h) Respetar el tiempo de los demás.  

i) Ser asertivo  

j) Evitar el chisme.  

k) Pedir disculpas por tus errores.  

l) Evita jerga y vocabulario que puede ser difícil de entender 

m) Vestido apropiadamente para la situación  

n) Usa cuidadosamente el humor.  

o) Practicar la buena higiene personal.  

p) Ser puntual  

q) Siempre practicar buenos modales en la mesa  
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Módulo 3: El Puesto de Trabajo 

Plantilla de carta de presentación 

 

Qué es una carta de presentación? 

Antes de la El Puesto de Trabajo de trabajo tienes que escribir una carta de presentación. El 

propósito de la carta es dar información acerca de quién eres y lo que puede contribuir a la 

sociedad en su función.  

Ideas y consejos  

 Añadir un toque personal a la carta; dará la originalidad de su carta. 

 Una carta de presentación debe ser corta: máximo una sola página 

 Utilice el corrector ortográfico de Word (primero seleccione inglés como el 
idioma del documento)  

1. Iniciar la Introducción a la carta de diciendo quién eres. Dejar que la gente te 
conozca a ti y tus intereses.  

 

Ejemplo 

Mi nombre es……………y tengo... años de edad. Vivo en ...que es... 

Como soy una persona…………………………………. 

En este tipo de trabajo, creo importante que las personas son it´s... 

En mi tiempo libre que me gusta……………………………………………… 

Estoy interesado en………………………………………………………… 

Mis metas en la vida son………………………………………………………. 

2. Escribir sobre tus estudios en la escuela  

Escribir sobre tus estudios anteriores pertinentes para la El Puesto de Trabajo de 
trabajo. Escribe lo que has aprendido de tus cursos. Tal vez has aprendido otras cosas 
de la escuela que sería útil en la El Puesto de Trabajo de trabajo.  
Ejemplo 

Estoy estudiando………………….. en... con un enfoque en……………………… 
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Durante mi educación, I´ve tuvo un entrenamiento práctico. La El Puesto de Trabajo de mi 

trabajo ha sido en.... En mi trabajo la El Puesto de Trabajo que fueron mis responsabilidades 

principales (tareas) ………………………………………  

Fue lo que me ha gustado especialmente en el trabajo………………………. 

porque…………………. 

3. Escribir por qué estás motivado y cómo puede contribuir  
No te preocupes si no tienes experiencia en el campo específico; son inteligentes y tienen 

buenas habilidades que te ayudarán a aprender rápidamente!!! 

4. Terminar la carta y gracias a la persona y le hace querer contactarte.  
Ejemplo 

Gracias por su consideración, y miro adelante a oír de usted.  

Atentamente 

Te llamas  

O 

Suyo atentamente, 

Te llamas  

O 

Suyo fielmente, 

Te llamas  
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Si lo desea, puede usar algunas de las palabras por debajo o tal vez 

inspire a encontrar otros/nuevas palabras. 

Elige tus opciones 

Estoy interesado en: 

En mi tiempo libre me gusta: 

Animales  Moda Carreras de karts 

 

 

Ping pong/ping-

pong 

Coches  Viajes Ver películas Skate 

Natación Gente Jugando a las cartas 

 

 

Fotografía 

 

 

Bailando Dibujo Cantando / 
componer música 

Pintura 

 

 

Partey Comida / cocina Arte de la pintada Natación 

 

 

Lectura Ir de compras Patinaje sobre hielo Golf 

Ordenadores Buceo Rafting en el río Juegos de 

ordenador 

Puenting 
 
 

Navegando por 
Internet 

Blogging Libros de historietas 

Baile / 
coreografía 
 
 

Observación de 

aves 

 

 

Juegos de mesa  Viajando 

 

 

Escritura creativa Racing Pesca 

 

Creación de 

software 
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Coleccionar sellos Ejercicio  Caza Paseos en barco 

Video juegos Gimnasia Esquí de fondo Kayak 

 

 

Surf Bolos 

 

 

Bisutería Redes sociales 

Construcción de 
modelos 

Decoración de 
interiores 

Trekking Robots y equipos de 
construcción  

Belleza  Lectura Escultura Camping 

Elige tus opciones 

Yo soy 

Positivo Saliente Feliz Interesado 
Confiable Observador Optimista Seguros 

Útil Confiando en Confiable Sin miedo 

Aventurero Meticuloso Alentando Persistente 

Independiente Discreto Objetivo centrado Buen escuchante 

Entusiasta Adaptable Mente analítica Visionario 

Articular Colaboración Humorística Equilibrado 

Responsable Trabajando duro Productiva Amistoso 

Abnegada Digno de confianza Orientada a la 
relación 

Decisivo 

Creativo Sincero Emocionalmente 
competente 

Comprometido 

Valiente Detallista Preparado Organizado 
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Módulo 3: El Puesto de Trabajo 

Conocer la actividad de su empleador 

  

Indicaciones: 

Hacer una presentación de su El Puesto de Trabajo en el extranjero. Esto puede 

presentar a sus compañeros que también irán al extranjero, ya que pueden estar 

pasando a diferentes empresas.  

Ejemplo de la información contenida en el prospecto/folleto puede ser: 

 ¿Dónde se encuentra  el Puesto de Trabajo de empresa/trabajo? 

 ¿Quién es el dueño de la empresa?  

 ¿Cuando se estableció la empresa? 

 ¿Cual es el objetivo del negocio?  

 ¿Quiénes son los clientes objetivo? 

 Describe la calidad y política medioambiental en el Puesto de Trabajo.  

 Dar una lista de la jerarquía personal y puestos de trabajo diferentes en las prácticas. 

 ¿Cuáles son las horas de trabajo y horarios? 

 ¿Cuáles son las normas relativas a tomar vacaciones dejan y ausencias? 

 Describir las normas éticas en las prácticas.  

 ¿Hay un código de vestimenta? Si es así, ¿cuáles son obligados a adoptarlo los 

empleados? Y existen restricciones (eg. Pendientes). 
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Módulo 3: El Puesto de Trabajo 

Carta de Presentación. Directrices –Supervisor de 
Prácticas 

  

 

Para asegurar una experiencia de movilidad exitosa para los estudiantes, es importante 

que el supervisor del lugar de trabajo, los estudiantes y el profesor adjunto se 

familiaricen antes de partir. 

Por lo tanto, es recomendable que como el supervisor del lugar de trabajo, escriba una 

carta personalizada para el acompañamiento docente y los estudiantes se conozcan 

previamente. Se recomienda incluir los siguientes procedimientos: 

1. datos – antecedentes como especialista 

2. información sobre el lugar de trabajo  

3. Competencia idiomática -Español o lengua extranjera de usted y otros miembros 

del personal  

4.Las expectativas de los estudiantes (incluyendo pero no limitado a, una descripción 

de las tareas; apariencia personal (ej. Requisitos de vestimenta); cualquier trabajo de 

preparación que sería útil para el estudiante completar antes de la llegada)  

5. Información de contacto (correo electrónico y teléfono móvil) 
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Parte 1 Comentarios:  

 

 

Módulo 3: El Puesto de Trabajo 

Parte 1: El Puesto de Trabajo: preparación 

Unidad Asunto/tema Recursos/actividad Hecho 

1.1 Entender las expectativas del 
empleador y solicitar 
información de Mentor 

1. Carta de Motivación del estudiante al 
mentor 
2. Carta del Mentor 
2a. discutir diferencias en expectativas 
de trabajo transculturalmente con 
profesor/grupo 

 

1.2 Conozca su empleador 1. Investigacion  en línea y en la prensa 
(ej. staff jerarquía, ubicación, fotos, 
tamaño, tradiciones, fiestas, eventos) 
2. ' poder conocer su empleador' hoja de 
trabajo 

 

1.3 Lengua extranjera y las 
habilidades de comunicación 

1. Crear una lista de términos 
específicos profesionales y traducirlos a 
la lengua del país anfitrión (diario de 
estudiante) 
2. Crear una lista de tipos de 
comunicación no verbal que es 
específica a este país 

 

1.4 Entender el mercado de 
trabajo local 

1. Investigación de otras empresas en el 
campo para entender mejor el mercado 
local 

 

Realización de aprendizaje s: 

1. Preparación para el aprendizaje en el lugar de trabajo 
2. Cumplir con las normas establecidas por la organización 
3. Aplicar y transferencia de conocimientos 

4. Ser conscientes del lenguaje transcultural 
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Parte 2 Comentarios:  

 

 

 

Parte 2: El Puesto de Trabajo de trabajo: durante & después de 
la movilidad  
 

Unidad Asunto/tema Recursos Hecho 

2.1 Salud & seguridad  Estudiante Logbook (págs. 22-24)  

2.2 Oportunidades Iguales  Estudiante Logbook (pág. 25)  

2.3 Acuerdo del calendario 
detallado con el  Mentor del 
PT 

Estudiante Logbook (págs. 26-27)  

2.4 Reacciones/impresiones 
iniciales 

1. El Logbook  estudiante (págs. 28-29) 

2.Comente  con sus compañeros 
sobre la movilidad  

 

2.5 Autoevaluación WP (1st& 2nd 
semana evaluación) 

Estudiante Logbook (págs. 30-31)  

2.6 Letra 'Gracias' a Mentor Estudiante Logbook (pág. 36)  

Realización de aprendizaje : 

1. Expresar pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones en la escritura 
2. Expresar pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones en forma verbal 

3. Ser confiable y diligente 
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Parte 3 Comentarios:  

 

 

 

Parte 3: Competencias de empleabilidad (Pre-movilidad) 

Unidad Asunto/tema Recursos Hecho 

3-1  Trabajo en equipo Competencias profesionales y 
empleabilidad,  recurso (A) 

 

3-2 Apariencia profesional 
/primeras impresiones 

Competencias profesionales y 
empleabilidad, recurso(B) 

 

3-3  Resolución de conflictos Competencias profesionales y 
empleabilidad, recurso (C) 

 

3-4 Comunicación en el trabajo Competencias profesionales y 
empleabilidad, recurso (D) 

 

3-5  Cualidades necesarias en el 
lugar de trabajo: 
autodisciplina, actitud 
positiva, respeto, 
puntualidad  

Competencias profesionales y 
empleabilidad, recurso (E) 

 

Realización de aprendizaje s: 

1. Interactuar con éxito con los miembros del grupo y los individuos 
2. Reconocer la importancia de la cooperación al trabajar en grupos 
3. Ser capaz de manejar conflictos y estar dispuesto a negociar 
4. Comprender las funciones y responsabilidades de trabajar en un grupo 
5. Identificar problemas encontrar soluciones 


