ACTIVIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD-INSERCIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA INSERCIÓN EN EL EMPLEO POR CUENTA PROPIA
Síntesis

Se organiza en dos jornadas de trabajo. En la primera los estudiantes se van a dedicar a
planificar una pequeña investigación para determinar qué demanda el mercado a un
profesional autónomo como el que quieren ser. Se organiza a los estudiantes en grupos según
la afinidad de sus intereses profesionales para que preparen un cuestionario y recojan
opiniones en su barrio o pueblo. En la segunda jornada presentarán los resultados y
analizarán las implicaciones para el diseño de su puesto de trabajo como autónomos

Contenido

Capacidad de gestión del acceso al puesto de trabajo por cuenta propia o trabajo como
autónomo mediante:
- El estudio del mercado potencial
- La determinación del producto o servicio que se ofrecerá

Finalidad

Iniciar a los estudiantes en la planificación real o simulada de un puesto de trabajo como
trabajador autónomo. En esta sesión se persigue únicamente que los estudiantes aprendan
como determinar, en función de las demandas del mercado, en qué va a consistir su trabajo
como autónomos

Actividades

Primera Jornada
1- Presentación por el tutor/a del trabajo autónomo (naturaleza y principales
referencias normativas) y de las tareas a realizar
2- Organización de grupos de trabajo en función de intereses profesionales afines y
selección de los usuarios potenciales del servicio que se ofrece, que serán
encuestados (al menos tres encuestados por cada miembro del equipo)
3- Lluvia de ideas (trabajo en gran grupo) para concretar el contenido de la encuesta;
confección del cuestionario propio de cada grupo de interés y selección de
encuestados (trabajo en pequeño grupo) (Ficha 12)
3- Fijación de calendario para la encuesta
Trabajo Independiente
5- Realización de la encuesta en el pueblo o barrio
Segunda Jornada
6- Presentación y discusión de resultados (gran grupo)
7- Diseño individual del puesto de trabajo autónomo (Ficha 13)

Materiales
- FICHA 12
- FICHA 13

