Empleados y empleadas trabajando mejor
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: 18 horas
Propósitos
• Analizar la problemática laboral que abordan los módulos Ser mejor en el trabajo y Tu casa, mi em•
•

pleo, para reconocer su utilidad entre las personas jóvenes y adultas.
Identificar las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo productivo y de calidad.
Construir estrategias didácticas para facilitar la asesoría en los temas relevantes de los módulos.

Forma de trabajo
Por medio de actividades individuales y colectivas se analiza la experiencia de los participantes con relación a la práctica educativa de los módulos, se identifican problemas y se construyen soluciones a lo largo
del taller. Con el apoyo de una Ficha técnica, los participantes analizan el empleo o actividad que realizan
(como capacitador, como técnico o como asesor), para comprender la importancia del trabajo, así como
la necesidad de hacerlo bien y cada vez mejor. Se reconoce el valor social del empleo doméstico.
A través de diversas estrategias didácticas, se navega por los contenidos relevantes de los módulos para
identificar su utilidad para las personas que tienen un empleo y los elementos básicos requeridos para
hacer bien el trabajo: organización, productividad, calidad, tecnología y comunicación, así como los derechos y responsabilidades laborales que se adquieren, y la importancia de cuidarse y protegerse.

Temario
1. Mi práctica educativa con los módulos Ser mejor en el trabajo y Tu casa, mi empleo
2. El empleo en la casa y en la empresa: eslabones de la cadena
3. El empleo en la empresa, en el almacén o el centro de trabajo
• Organización y comunicación para ser mejor
• Un trabajo productivo y de calidad
• Si evito accidentes cuido mi persona
• Obligaciones, leyes y también derechos
4. El empleo doméstico
• Las empleadas domésticas: dignidad y valor
• Las relaciones laborales en el empleo doméstico
• Limpiar, lavar, planchar y cocinar: hacerlo bien y mejor
• Quererse, cuidarse y ejercer los derechos humanos
5. Consejos para mejorar la asesoría
6. Cómo compartir este taller
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