El trabajo de buscar trabajo
Destinatarios
Personal de las áreas académicas o de servicios educativos, enlaces académicos de las coordinaciones de zona y equipos de formadores, (promotores, formadores, técnicos docentes, enlaces educativos u otras figuras responsables de impartir el taller a asesores.

Duración: 16 horas
Propósitos
• Reflexionar sobre la práctica educativa de este módulo, a fin de reconocer los problemas principales
•
•

y construir estrategias para mejorar la asesoría.
Identificar los problemas laborales que aborda el módulo Jóvenes y trabajo, empieza a buscar chamba y su utilidad para las personas que buscan trabajo.
Analizar las herramientas básicas para buscar un empleo.

Forma de trabajo
Se parte de la experiencia de los participantes en torno a la práctica educativa del módulo y con
relación a la búsqueda de un trabajo. Por medio de análisis de casos y ejercicios vivenciales, se propicia el reconocimiento de los aspectos medulares en la búsqueda de empleo o en el trabajo por
cuenta propia.
A partir de los problemas detectados y del análisis de éstos, se construye a lo largo del taller un
díptico con consejos para promover el estudio del módulo y mejorar la asesoría.

Temario
1. Mi práctica educativa con el módulo Jóvenes y trabajo ¡Empieza a buscar chamba!
2. Mi experiencia personal en la búsqueda de un trabajo
3. Las claves para buscar un trabajo
• Lo primero, saber qué quiero y para qué soy bueno
• Lo segundo, saber qué chambas hay para los y las jóvenes
4. La decisión: ¿Tener un jefe o ser mi propio jefe?
5. Los requisitos para buscar un empleo
• Papelito habla: los documentos que me piden
• Peinarse para la entrevista laboral
• Qué nervios… el examen
• El plan de búsqueda de empleo
6. ¿Y si trabajo por mi cuenta?
7. Consejos prácticos para promover el módulo y mejorar la asesoría
8. ¿Cómo compartir este taller?
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