
Capacitación de Preparación 
para el Empleo

Es un proceso participativo en el que el/la cliente, equipo 
del programa de empleo y trabajadores sociales hablan 
sobre las preguntas e inquietudes del/de la cliente en cuanto 
al proceso de búsqueda de empleo y le perfeccionan las 
capacidades de preparación de empleo. La capacitación de 
preparación para el empleo potencia tanto las habilidades 
fundamentales relacionadas con la búsqueda y retención de 
empleo (p.ej. técnicas para la búsqueda de empleo, creación 
del CV) como las competencias sociales (p.ej. comunicación 
profesional, valores en el lugar del trabajo). La preparación 
para el empleo es uno de los componentes más importantes 
del programa de empoderamiento económico, dado que 
ayuda a los/as clientes a prepararse e integrarse en la fuerza 
laboral local. Los resultados ideales de este proceso son la 
inserción laboral, la conservación del empleo y, en la medida 
de lo posible, mejoras de trabajo y movilidad ascendente 
para el/la cliente. Estos servicios se pueden proporcionar de 
una manera variada y por diferentes personas, incluyendo 
personal de la agencia, voluntarios/as o una combinación de 
ambos. Muchos programas ofrecen capacitación en grupo 
una o dos veces a la semana; otras oficinas cuentan con 
servicios individuales. 

Temas
Se deberían incluir los siguientes temas 
en un programa integral de capacitación 
de preparación para el empleo:

• Introducción a la cultura en el lugar de trabajo 
– normas culturales, código de vestimenta, 
etiqueta en el lugar de trabajo*

• Trabajos típicos de nivel inicial*
• Expectativas comunes y cómo superar las 

inquietudes o las barreras al empleo*
• Identificación de aptitudes y creación del 

currículum/CV*
• Cómo buscar y solicitar trabajo*
• Interconexión profesional*
• Técnicas de entrevista*
• Documentación necesaria para el empleo
• Papeleo de nueva contratación e incorporación
• Derechos del trabajador, remuneración y 

beneficios
• Éxito en el lugar de trabajo y cambios de 

empleo
• Educación financiera

*La presentación de EURITA sobre la capacitación de preparación 
para el empleo cubre los temas en letra cursiva
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PERSPECTIVA GENERAL 
Para ayudar en la ejecución de capacitación de preparación para el 
empleo, hemos desarrollado una presentación con una perspectiva general 
sobre la capacitación de preparación para el empleo que se puede adaptar 
para el uso en el contexto local. La presentación aborda los temas escritas 
en letra cursiva en la lista anterior. Se puede descargar la presentación en 
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/03/Capacitación-

de-Preparación-para-el-Empleo-Presentación.pptx.

MANUAL
Como complemento a esta presentación, también existe un Manual 
de Preparación para el Empleo que se puede distribuir a las personas 
participantes de la capacitación de preparación para el empleo. El manual 
sirve de guía para ayudar a los/as clientes a buscar su primer empleo y 
contiene listas de verificación y un glosario de términos relacionados con 
el empleo. Este manual se puede adaptar para el uso en el contexto local. 
Visite: https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2020/02/Job_

Readiness_Manual_Spanish_Web.pdf

PLAN CURRICULAR
Si ya tiene un plan curricular de capacitación de preparación para el 
empleo que quiere profundizar, sugerimos repasar los recursos avanzados 
de preparación para el empleo disponibles en la página web bajo la 
sección de Empoderamiento Económico: https://www.ritaresources.org/
recursos/

www.eurita.org
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