
Entrenamiento en habilidades laborales tempranas 
 
Dentro del marco de ayudas promovidas por el Programa de Jóvenes de la Dirección 
General de Migraciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), ha dado comienzo 
un proyecto de desarrollo on line cuyo objetivo es facilitar a los jóvenes españoles 
residentes en el extranjero -y que se encuentran en proceso de búsqueda de empleo- 
el desarrollo de las habilidades laborales llamadas “tempranas”, aquellas 
conductas y actitudes que  las organizaciones empleadoras van a demandarle en 
mayor medida en su etapa inicial de adaptación a su puesto de trabajo. 
 
Si estás en esta situación, a través de esta iniciativa vas a poder seguir tu proceso de 
entrenamiento on line en habilidades o “competencias” profesionales, entrenamiento 
basado en 5 Comunidades Virtuales de Aprendizaje, a saber: 

1. Sin miedo al cambio (Anticipar, aceptar y actuar ante el cambio) 
2. Comunicando e influyendo en los demás (Relaciones en mi equipo de trabajo) 
3. Gestionando la relación con mis clientes (Servicio, confianza y soluciones) 
4. Afrontando compromisos exigentes (Madurez profesional y responsabilidad) 
5. Innovando formas de alcanzar objetivos (Creatividad orientada a los 

resultados) 
 
Tú serás quien decida qué programa se ajusta mejor a tus necesidades reales, y 
podrás seleccionar libremente cualquiera de ellos. Para ayudarte, dispondrás de 
evaluaciones breves que te orientarán sobre tus prioridades en tu futuro  puesto de 
trabajo y, por tanto, sobre qué programa te puede ayudar más a cubrir esas 
necesidades. 
 
En cada programa encontrarás contenidos, actividades, relaciones… que te ayudarán 
a: 

• Explorar aspectos de tu desempeño profesional que nunca habías considerado. 
• Descubrir cómo llevar fácilmente a la práctica las habilidades que más 

necesitarás dominar en tu futuro puesto de trabajo 
• Conocer y evitar los errores y las trampas que más te perjudican. 

 
Es una buena oportunidad de acceder a una formación específica sobre habilidades 
profesionales fuera de las organizaciones empleadoras. Además, supone contar con 
una ventaja competitiva frente a otros candidatos en el mercado laboral  y te 
ayudará a afrontar tu proceso de integración en tu nuevo empleo con más seguridad. 
 
Para conocer mejor este programa puedes informarte en 
http://www.mishabilidadeslaborales.com/.  

Verás cómo te interesa. 

 
 


