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Training activities to the objectives of area "A"  
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AREA “A”  

Aim: Increasing motivation and openness for pro-activeness  

 

1. Make a positive learning experience  

2. Self-affirmation of endurance (being able to finish the course and not 
to give up)  

3. Understand the sense of self-reflection  

4. Getting an idea of self-reflection (start to think about oneself)  

5. Being able to understand the concept of personal goals  

6. Willingness to identify  personal goals  

7. Develop positive attitude towards work/employment  

8. Increased curiosity regarding possibilities in work life  

9. Willingness to identify personal possibilities (“external”)  

10. Identify personal interests (activities/areas I like)  

11. Identify personal needs/conditions that have to be fulfilled as a pre-
requisite to feel well (“internal”)  

12. Being able to define the term "risk".  

13. Being able to identify the risk of taking action.  

14. Being able to identify the risk of not taking action.  

15. Willingness to try something out… (to take a risk)/reduced fears to 
make mistakes  

16. Understand the concept of motivation  

17. Recognize the importance of motivation  
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18. Knowing about possibilities for self-motivation  

19. Being able to understand the benefits of celebrating and rewarding 
yourself.  

20. Understand the importance of self-confidence  

21. Experimenting with techniques the development of self-confidence  

22. Being more self-confident  
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¡Éste va a ser un gran curso! 
  

Instrucciones  

 
1. Preséntate a tu grupo (nombre, edad y formación/profesión, lo que consideres 

importante que sepan sobre tí: hobies/música favorita, …)  

 

2. Realiza el ejercicio previo (Phantasy travel) debate brevemente sobre las 
preguntas:  

• ¿Cómo ha sido tu mañana?  

• ¿Qué esperabas del curso al venir aquí?  

 

3. Trabajo en grupo: diseñar juntos 2 posters con el título:  
• Éste va a ser un buen curso si...  

• Éste va a ser un mal curso si…  

  

En esta primera tormenta de ideas sobre vuestras ideas, deseos y miedos, no 
olvides tomar notas.  

 

Luego llegad a un acuerdo en el grupo en relación con los tres aspectos más 
importantes para tener un buen curso y los tres aspectos más importantes que 
harían que el curso fuera malo desde vuestro punto de vista...  
 

Finalmente refleja los resultados en pequeñas hojas de papel. Se pueden 
reflejar mediante un escrito, dibujos o símbolos o cualquier otra forma 
creativa.  

  

4. Presentad a los miembros de vuestro equipo a los demás (definir antes quien lo 
hace). En paralelo preparar etiquetas con vuestros nombres.  

Después presentad las conclusions de vuestra discusión de grupo sobre calidad 
en los cursos en un máximo de 2 minutos y pegad las hojas de papel anteriores 
en un gran poster comunitario.  
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 ¿Qué significa el trabajo para mi?  
  
Ejemplos de frases provocadoras:  

 Es importante que mi profesión me divierta  

 No quiero horas de trabajo fijas  

 ¡Quiero un aprendizaje, no años en blanco!  

 Cualquiera que quiera trabajar inmediatamente obtiene el trabajo que le gusta  

 Es muy dificil encontrar un trabajo.  

 Los desempleados son parásitos sociales.  

 No importa la profesión que aprendas  

 No quiero un trabajo que me manche las manos  

 Las mujeres no pueden trabajar en un trabajo de hombres  

 Mejor cualquier profesión que desempleo de largo plazo  

 Trabajo solo para ganar dinero  

 El trabajo puede no ser divertido                                   

 Quiero vivir mi juventud y no quiero trabajar.  

 Los politicos deben cuidarme, para eso les elegimos.  
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Mi Perfil Profesional  
 

Instrucciones  

Por favor, puntúate a ti mismo. Califica los rasgos de carácter listados a continuación 
utilizando una escala de 5 niveles entre las dos dimensiones/extremos indicadas.   

  

equilibrado      nervioso 

controlado      descontrolado 

cauteloso      impulsivo 

decidido      desganado 

informal      inhibido 

voluntarioso      voluntad débil 

dependiente      independiente 

frío      emocional 

original      no imaginativo 

objetivo      subjetivo 

realista      soñador 

directo      incómodo 
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exigente      modesto 

agresivo      pacífico 

sensible      robusto 

social      insocial 

dominante      sumiso 

superficial      profundo 

optimista      pesimista 

cerrado      abierto 

...      ... 

...      ... 

...      ... 
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Ejercicio sobre deseos  
  

Instrucciones  

Por favor, piensa en las siguientes situaciones y escribe lo que te gustaría hacer/harías 
en cada uno de los casos:   

 

 Si ganara 1 millón de Euros en la loteria, …  

 

 

 

 

 

 Si tuviera un año completamente libre, solo para mí, y tuviera suficiente dinero 
sin condiciones, …   

 

 

 

 

 

 Si un hada me concediera 3 deseos (excepto salud, juventud eterna y dinero), yo 
pediría…  
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Análisis de la situación personal  
  
Instrucciones  

¿Quién tiene objetivos claramente definidos y los alcanzará? Piensa sobre ello y 
contesta sobre tí mismo a las siguientes preguntas. Es importante tomar notas.  

 

 Mi profesión/formación es:  

 

 

 

 

 ¿Cómo llegué a ello? ¿Por qué elegí esta profesión/formación?  

 

 

 

 

 ¿Qué actividades me gusta mucho realizar? (¿y puedo realizar estas actividades en 
mi profesión?)  

 

 

 

 

 ¿Qué actividades no me gustan nada, pero se me dan bien?  
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  ¿Cuánto quiero ganar en mi profesión?  

 

 

 

 

  ¿Dónde quiero trabajar? (En casa, una oficina, una fábrica, una gran empresa, 
una empresa familiar… en mi ciudad de nacimiento, en el extranjero…)  

 

 

 

 

  ¿Cuáles son los productos y servicios con los que me gustaría trabajar?  

 

 

 

 

  Si pudiera volver a elegir, ¿qué profesión/formación elegiría?...  
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Balans Equilibrio Trabajo-Vida Privada  
  

Propósito  

El propósito de este ejercicio es pensar en tu actual situación y deseos, que has descrito en el 
ejercicio anterior. Sobre esta base, intenta formular objetivos profesionales personales concretos.  

 

Antes de comenzar  

Piensa sobre el poder de los pensamientos:   

 Los pensamientos crean energía  

 Energía es vida  

 Los pensamientos positivos generan energía positiva  

 La energía desarrolla atracción  

 La energía positive atrae otras energías positivas  

 Yo – mi mente – determina la dirección de mi vida  

Este video proporciona más información interesante sobre el mundo de los hábitos de 
pensamiento y la influencia que tienen sobre el éxito y la felicidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=M2tgKZLRq3s  

  

Preguntas útiles  

¿Cuáles son tus ideas en relación con tu futuro professional? Las próximas preguntas te 
ayudarán a considerar diferentes aspectos relacionados con decisions de Carrera, con el 
fin de formular tus objetivos personales tan realistas como sea posible.  

 ¿Tengo una idea clara de la profesión que me gustaría tener? (mira tu respuesta a 
la última pregunta del ejercicio anterior)  

 Si no: por favor, busca más información.  

 ¿Por qué quiero tener esta profesión/formación? ¿Por qué es interesante/importante para mi?  

 ¿De verdad quiero hacerlo? ¿o lo hago más porque otra persona quiere que lo haga?  

 ¿Qué me preocupa en relación con la formación/profesión en cuestión?  

 ¿Cuál será el precio que tendré que pagar para lograr este objetivo?  

 ¿Qué recursos necesitaré para alcanzar ese objetivo?  

 ¿Cuál sería el primer paso que debo dar para conseguir ese objetivo?  

https://www.youtube.com/watch?v=M2tgKZLRq3s
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Training activities to the objectives of area "B"  
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AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your own life”  

 

23. Being able to distinguish between long-term and short-term thinking.  

24. Being able to understand how long-term perspectives and short-term 
actions are connected and depend on each other.  

25. Being able to find out whether to focus more on short-term or long-
term plans/views/perspectives during the YOUTH CAMP course.  

26. Being able to identify missing skills and knowledge.  

27. Being able to define personal development areas.  

28. Being able to understand how plans, goals and actions are connected.  

29. Being able to apply the fundamental steps of planning, including 
planning of own expenses  

30. Being able to think in small steps.  

31. Being able to measure to which extent the small steps have been 
reached.  

32. Being able to decide how to proceed.  

33. Being able to define the term "focus".  

34. Being able to define priorities (in life).  

35. Being able to define "success" for oneself.  

36. Being able to be aware that success means different things to different 
people.  

37. Being able to understand the term "scenarios".  

38. Being able to think in scenarios.  
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39. Being able to understand the saying "If one door closes, another one 
opens."  

40. Being able to learn from your own experience and mistakes.  

41. Being able to learn from situations.  

42. Being able to learn from people (role models, idols).  

43. Being able to focus on the positive aspects and outcomes during the 
learning process.  

44. Being able to find out the importance of keeping learning in your own 
life.  

45. Being able to understand what means to be a "responsible" person and 
to act "responsibly".  

46. Being able to understand the importance of taking responsibility for 
your own decisions.  

47. Being able to identify the benefits of taking responsibility for your own 
life.  

48. Being able to understand the sense of work-life balance  

49. Being able to identify stressful situations  

50. Understand basic elements of managing stress  
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La mentalidad emprendedora – El yo 
emprendedor  
  

El concepto de „yo emprendedor“ fue popularizado por el sociólogo alemán Ulrich 
Bröckling en 2007. Bröckling declaró que el principio de „actuar como un emprendedor“ 
se ha convertido hoy en día en el principal enfoque de vida. El „Yo Emprendedor“ no es 
algo con lo que hayas nacido sino algo que necesitas desarrollar a lo largo de tu vida.  

 

Para desarrollar el „Yo Emprendedor“, se requiere a la gente joven que actue con 
creatividad, flexibilidad, auto-responsabilidad, consciente de los riesgos. Necesitan 
desarrollar una visión de la vida basada en el mercado, donde sean capaces de 
identificar clientes, proveedores, recursos, requisitos del mercado, etc. Las demandas 
que el „Yo Emprendedor“ hace a cada persona se vuelven aún más altas en tiempos de 
globalización, crisis económica y alto desempleo.  

 

Este escenario también implica que las exigencias a los jóvenes están aumentando 
continuamente y que cada vez es más difícil ser un jugador de éxito en el mercado que 
llamamos vida. Esto es aún más cierto para los jóvenes más desfavorecidos como los 
que abandonan el colegio anticipadamente y los que no estudian ni trabajan.   

 

La premisa es que la gente joven tiene que estar equipada con herramientas y recursos 
para ser competitivo en este escenario. Deben aprender como desarrollar una visión 
emprendedora de la vida y como „vender“ sus cualidades de la mejor forma posible. 
Tienen que experimentar lo que significa ser el „Jefe de sus vidas“  en las situaciones 
de cada día y necesitan ser guiados hacia la visualización del mercado de trabajo como 
un mercado en el que son un actor clave.  

 

Para facilitar este proceso de aprendizaje, tiene que haber cuatro recursos:  

1/ Estudiantes deseosos de tomar sus vidas en sus propias manos.  

2/ Profesores deseosos de dar recursos y orientación.  

3/ Un catálogo de aspectos relacionados con los negocios que los estudiantes 
necesitan aprender.  

4/ Un conjunto de herramientas que hagan posible el proceso de aprendizaje.  
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Historias de éxito de jóvenes 
emprendedores  
  

Instrucciones  

En grupos pequeños de 3-4 personas, leed en grupo con cuidado y paciencia dos 
historias de jóvenes emprendedores. Podéis tomar notas sobre lo que leeis. Después, 
leed el questionario y contestad a las preguntas. Una vez que lo hayáis completado, 
elegid un lider de grupo, que debe presentar  vuestras respuestas a los otros grupos.  

 

Puedes encontrar una amplia muestra de historias de éxito aquí (here)  

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias:   

 

 Grupo 1:   Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4: 

Historia de éxito 1   Historia de éxito 1 

 

Historia de éxito 1 

 

Historia de éxito 1  

 

Historia de éxito 2 

 

Historia de éxito 2 

 

Historia de éxito 2  

 

Historia de éxito 2  

 

 

Consejo: Si los participantes no comprende estas historias por el nivel de inglés, se 
pueden referir al Anexo Nacional.  

 

 

http://femaleentrepreneurassociation.com/category/20s/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/09/be-authentic-be-rad-be-generous/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/01/she-wanted-time-with-her-family/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/01/she-wanted-time-with-her-family/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/04/taking-life-by-the-reins/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/04/taking-life-by-the-reins/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/02/building-a-perfume-business/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/03/helping-young-performers/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/07/bootstrapping-doesnt-have-to-be-ugly/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/07/bootstrapping-doesnt-have-to-be-ugly/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/04/owning-a-wedding-photography-business/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2013/12/building-a-personal-development-wellness-business/
http://femaleentrepreneurassociation.com/category/20s/
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1. Historia de exito: …..............................................................  

o Haz un breve resumen de la esencia de esta “Historia de éxito” para que los otros 
grupos sepan “de qué trata”  

o ¿que caulidades y habilidades consideras necesarios para que este joven haya 
tenido éxito?  

o ¿Cual fue la “gran idea”?  

o ¿Como pudo esta persona mantener la competitividad de su empresa?  

o En vuestra opinión, este jóven emprendedor ¿tomó algún riesgo? Si la respuesta 
es si ¿cuál? Si es no ¿por qué?  

  

2. Historia de éxito: .................................................................  

o Haz un breve resumen de la esencia de esta “Historia de éxito” para que los otros 
grupos sepan “de qué trata”  

o ¿que caulidades y habilidades consideras necesarios para que este joven haya 
tenido éxito?  

o ¿Cual fue la “gran idea”?  

o ¿Como pudo esta persona mantener la competitividad de su empresa?  

o En vuestra opinión, este jóven emprendedor ¿tomó algún riesgo? Si la respuesta 
es si ¿cuál? Si es no ¿por qué?  
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Preguntas personales:  
  

En concordancia con las 7 preguntas que puedes encontrar al final de cada historia de 
éxito, responde a las preguntas individualmente en el cuestionario personal. Escribe sin 
temor todo lo que quieras, ¡no hay nada de que avergonzarse!  
  

Estas son las 7 preguntas:  

  

1. Cuando me enfrento a un gran reto yo…  

 

 

 

 
 

2.  Mi mayor temor es…  

 

 

 

 

   

3.  La acción más valiente que he hecho es…  
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4.  Si pudiera volver atrás en el tiempo a cuando tenía 20 años (depende de la edad 
de los participantes), me diría a mí mismo…  

 

 

 

 

   

5.  Yo creo…  

 

 

 

 

   

6.  La mayor lección que he aprendido es…  

 

 

 

 

   

7.  Mi cita literaria favorita es…  
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Juego de Toma de Riesgo  
  
Breve descripción  

Los estudiantes deberán tirar bolas de papel a una papelera desde la distancia. Cuanto más cerca 

esté el estudiante de la papelera, menor será el marcador si encesta. Cuanto más riesgo se asuma, 

mayor será la puntuación.  

Tiempo estimado para el juego (incluida la reflexión): 30-90 minutos.  

  
Intrucciones de juego  

Hay un vídeo genial sobre cómo jugar el juego, qué preparar y como instruir a los 
participantes:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0 

(Fuente: ILO - International Labour Organisation; 
utilizado de acuerdo con la licencia de YouTube) 

  
Preguntas de reflexion después del juego (sugerencias)  

 

 ¿Hemos sido capaces de reconocer nuestras habiliades?  

 ¿Cómo influyen las decisiones personales en el éxito individual?  

 ¿Cómo contribuyen las decisiones personales al éxito de un equipo?  

 ¿Quién ha sido responsable del comportamiento del grupo?  

https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0
https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0
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 ¿Como se han conectado exito y riesgo en este juego? ¿Puedes encontrar alguna 
norma general?  

 ¿Puede el grupo compensar las habilidades que faltan? ¿De qué manera?  

 ¿Te han influido las decisiones de los otros grupos? ¿Cómo han influido los actos y 
las decisiones  de los otros grupos en las decisiones de vuestro grupo?  

 ¿Que has hecho para mejorar tu propio rendimiento? ¿Qué has hecho para 
mejorar el rendimiento del equipo?  

 ¿Qué han hecho los demás grupos para mejorar su rendimiento?  

 ¿Que es un riesgo „razonable“?  

 ¿Como has visto tu papel como leader del grupo?  

 ¿Te habrías comportado de distinta manera si no hubieras formado parte de un 
grupo?  

 ¿Cómo te sientes al (no) haber ganado?  
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Gente de éxito en Facebook  
 

Instrucciones  

Busca los perfiles de Facebook de dos personas que creas que tienen éxito y contesta a 
la siguientes preguntas en relación cada uno de ellos.  

 

 Persona 1:  

  

¿Qué le hace tener éxito?  

 

 

 
  

¿Cómo demuestra que tiene éxito?  

 

 

 
  

¿Qué crees que él/ella no enseña en su página de Facebook?  

 

 

 
  

¿Crees que todo el mundo consideraría que esta persona ha tenido éxito? ¿Porqué? ¿Por qué no?  
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 Persona 2:  

 

¿Qué le hace tener éxito?  

 

 

 

  
¿Cómo demuestra que tiene éxito?  

 

 

 

 

¿Qué crees que él/ella no enseña en su página de Facebook?  

 

 

 

  

¿Crees que todo el mundo consideraría que esta persona ha tenido éxito? 
¿Porqué? ¿Por qué no?  
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Promoción Personal en Facebook   
 

Instrucciones  

Revisa el ejercicio „Pesonas de éxito en Facebook“ y las notas que has tomado.  

A continuación, abre tu propio perfil de Facebook y compáralo con los perfiles de la 
gente que has elegido.  
  

Ahora, contesta a las siguientes preguntas acerca de ti mismo:  

 

o Qué ideas puedes utilizar para dar la impresión en Facebook de que tienes más 
éxito?  

 

 

 

 

 

o ¿Cuáles de sus estrategias crees que pueden funcionarte a ti? ¿Cuáles no?  
¿Por qué?  
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 Equilibrio vida profesional y privada  
  
Instrucciones  

Utiliza Internet para buscar una buena definición de „Conciliación del trabajo con la 
vida personal“  

o ¿Cómo explicarías este concepto en 3-5 frases?  

o ¿Cómo se lo explicarías a tu hermano/hermana menor?  

o Recursos adecuados (sugerencias): Wikipedia, Youtube  
  

Tu solución:  
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Consejos para emprendedores  
  

Instrucciones  

Ahora que ya sabes lo que es la conciliación del trabajo con la vida personal, ¿qué 
consejos concretos darias a los emprendedores de éxito para que mejoraran la 
conciliación entre su trabajo y su vida personal.  

o ¿Qué sugerencias les harías para reducir el estrés en sus vidas?  

o ¿Crees que un emprendedor de éxito querría dejar de trabajar si tuviera 
suficiente dinero?  

 

Tus consejos:  

 

 Consejo 1:  

 Consejo 2:  

 Consejo 3:  

 Consejo 4:  

 Consejo 5:  
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Training activities to the objectives of area "C"  
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AREA “C”:  

Aim: Developing fundamental social skills 

 

51. Being able to introduce yourself  

52. Being able to understand the meaning of communication  

53. Being able to understand the concept of communicational channel  

54. Being able to understand the concept of message in the process of 
communication  

55. Being able to understand the concept of participants in the process of 
communication  

56. Being able to understand the concept of formal communication  

57. Being able to understand the concept of informal communication  

58. Being able to understand the role and principles of oral 
communication  

59. Being able to understand how to use a mobile phone on the workplace  

60. Being able to know the difference between a workplace and a private 
conversation  

61. Being able to understand the role and principles of written 
communication in different situations  

62. Being able to distinguish different styles of written messages  

63. Being able to edit a CV  

64. Being able to understand the meaning of networking  

65. Being able to identify the essential steps of a presentation  

66. Being able to understand the role of body language in different 
situations  



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 

32 

32 

67. Being able to understand the consequences of fashion choices  

68. Being able to understand the importance of appearance and personal 
hygiene required at the workplace  

69. Understand the importance of gaining confidence  

70. Understand the importance of respecting others  

71. Being able to identify strategies how to get to know new persons  

72. Understanding the importance of asking for help  

73. Understand whom to ask for help  

74. Understanding the importance of accepting the help offered  

75. Understanding the importance of offering help to others  

76. Understanding the importance of active listening  

77. Experimenting strategies to approach problems with proactive 
attitude  

78. Experimenting strategies to maintain focus on the task during time  

79. Experimenting strategies to assume/play different roles within a 
group  

80. Experimenting strategies to approach a task from different 
perspectives  
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Preguntas adicionales:  
Dia 3, actividad 1  
  

Instrucciones:  

Formador – Apuntes para resumir la información de los dos primeros días.  

Conceptos importantes del primer día de curso:  

 Necesidades personales  

 Intereses personales  

 Objetivos personales  

 Riesgos  

 Motivación/automotivación  

 Recompensas  

 Autoconfianza  

 

Conceptos importantes del segundo día de curso:  

 Pensamiento a corto plazo/largo plazo  

 Planificación  

 Escenarios  

 Modelos a seguir/ídolos  

 Responsabilidad   

  

Posibles maneras de obtener información:  

 Haciendo preguntas  

 Repartiendo tarjetas con los conceptos y pidiendo a los participantes que 
los expliquen al resto del grupo.   

 Colocando las tarjetas con los conceptos y pidiendo a los participantes que 
se coloquen junto a la tarjeta que describa: el concepto que consideren 
más importante/ que posean/ que no posean.  

 Haciendo grupos de 4-5 participantes, entregándoles 2-3 conceptos y 
pidiéndoles que busquen una conexión entre ellos.  



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 

34 

34 

  

Se puede crear un puente a las actividades actuales preguntando: ¿Cuál fue tu primera 
impresión cuando comenzaste este curso? ¿Cuál es tu impresión después de dos días? 
¿Hay alguna diferencia?  

  

Tras recibir las respuestas, el formador puede preguntar ¿Crees que importa la primera 
impresión? ¿Por qué?  
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Actividad de roles 
Día 3, actividad 2  
  

Eres un ejecutivo buscando un nuevo empleado. Hay distintos candidatos convocados 
para entrevistas y estás haciendo una investigación previa a la entrevista. Solamente 
tienes las fotos de los candidatos e intentas hacerte una primera impresión. Mira la 
presentación y toma notas sobre cada uno de los candidatos que veas.  

 

Documento 1 

 

Eres un ejecutivo contratando a jóvenes. Mira las fotos de los candidatos y toma notas.  

 

 Contratarías a 
estas persona? 

Por qué si? Por 
qué no? 

En qué puesto le 
ves? 

Qué debería 
cambiar? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Exprésate, crea tu imagen  
Día 3, actividad 3  
  

 

Contenido recomendado: Comunicación – exprésate, crea tu imagen  

 

o Metas de comunicación: atraer atención, persuasión, resolución de problemas  

o Mensaje: que quiero transmitir sobre mí mismo  

o Objetivo: la gente a la que llego  

o Forma de expresar los mensajes: escritos, hablados, signos, gestos, mímica  

o Captar la atención de mi audiencia: tocar, gestos de sorpresa, dirigiéndome a 
ella, preguntando  

o Canales: teléfono, email, carta, voz  

o Estilo: emocional, directo, asertivo, proactivo, agresivo, evasivo, 
formal/informal  
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 Documento 2 

 

¿Por qué?  

¿Qué?  

¿A quién?  

¿Cómo lo digo?  

¿Cómo hago que me escuchen?  

¿Cómo distribuyo el mensaje?  

¿Cuál es mi actitud/estilo?  

 

 

Versión final del mensaje:  
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Tarjetas con mensajes  

 

Busco Trabajo. Tengo hambre. 

Me gusta ver películas. 
Tengo intención de formar una 
familia antes de cumplir los 28. 

No puedo trabajar en viernes, 
tengo obligaciones familiares. 

Me gustaría aprender a tocar la 
guitarra. 

Me gustaría trabajar en un 
entorno de negocios. 

Me gustaría trabajar en el 
exterior (outdors). 

Me gustaría tener temprano el 
descanso para almorzar. 

Hoy me encuentro enfermo, me 
gustaría quedarme en casa. 
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Tarjetas con perfiles  

 

Mi mejor amigo Mi empleado 

Mi madre Mi entrenador 

Mi novio/novia Mi compañero de trabajo 

Mi conocido 
La persona de Recursos Humanos 

que me entrevista para un 
trabajo 

Mi vecino El alcalde 

 



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 

40 

40 

 

Comunicación verbal 
Día 3, actividad 4  
  

Conenido reocomendado: preséntate  

 

Consejos útiles: permanente contacto visual; estrechar manos no demasiado fuerte o 
demasiado flojo; lenguaje corporal presentable (hombros hacia atrás, cabeza alta 
recta, zancada suave); sonrisa; estar comprometido e interesado; respetar el espacio de 
los demás.  

Asuntos sobre los que hablar y preguntar: saludos, nombre, posición/trabajo, período 
de empleo, departamento, expresión de alegría por conocer a otra persona.  

  

Contenido recomendado: Estrategias de comunicación oral  

 

Volumen y tono de voz – ni demasiado suave ni demasiado alto; no hablar mascando 
chicle o con la boca llena; siendo sociable y amigable, pero no agobiante; no expresar 
fuertes emociones; no realizar gestos excesivos; escuchar activamente; escuchar a 
quien habla sin interrumpir, sin estar distraído, reaccionando a lo que se ha dicho.   

  

Comenzar: algo general, no excesivamente personal. Temas apropiados: el tiempo, un 
suceso actual, noticias recientes, un cumplido, una observación.   

  

Extender las conversaciones: más temas personales: familia, empleo. Hay que evitar 
decir demasiado o demasiado poco. Son preferibles las preguntas abiertas (¿Cómo?, ¿Por 
qué? y ¿Qué?). Temas a evitar: religión, política, raza y orientación sexual.  

  

Finalizar: se recomienda un cambio repentino de tono o expresión, como expresar 
tristeza por tener que marcharse, ofreciendo un resumen positivo de la conversación.  
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Role play 
Día 3, actividad 5, actividad 6  
  

Od Ejercicio de Role play   
  

Estás en tu primer día de trabajo y conoces a tus nuevos colegas. Los otros participantes 
se colocan en círculo, mirándose. Tienes que acercarte y presentarte a ellos.  

Después de presentarte, inicia una conversación. Imagina que sois compañeros de 
trabajo, y que uno de vosotros es nuevo en el trabajo. 
  

Medios recomendados: Los participantes escuchan el anuncio de Kryocera:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4 

  

 

Contenido recomendado: etiqueta para el teléfono móvil  

 

Cuando se utiliza un teléfono móvil, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

o Volumen de voz: que se entienda, pero no demasiado alta.  

o Interrupciones: cuando se está hablando con alguien o se está realizando una 
actividad, los teléfonos móviles deberían estar apagados o no se deben contestar. 
Hay que quitar el sonido y alejarse para hablar, si es necesario.  

https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
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o Lugares públicos: se deben de evitar los temas personales y usar un lenguaje 
adecuado.   

o Lugares donde no se deben realizar conversaciones telefónicas (teatros, iglesias, 
baños, ascensores, hospitales, salas de espera, restaurantes, medios de 
transporte público, bibliotecas, museos, escuelas, actuaciones, cines, funerales, 
bodas).  

o Conduciendo un coche: no escribir mensajes de texto ni hablar por teléfono.  

o Escribir mensajes de texto no es apropiado durante reuniones, conferencias, 
clases, conversaciones, al caminar. No es recomendable escribir mensajes de 
texto con información privada o confidencial ni con contenidos sexuales o 
amenazantes.  

o Altavoz: no recomendado salvo que te encuentres en un lugar privado o solo.  
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Actitud profesional 
Día 3, actividad 7  

 
Medios recomendados:  

Los participantes ven el episodio de Mr. Bean:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY 

  

  

Contenido recomendado: Actitud profesional -  Te tomarán en serio:  
  

o Actitud profesional: lenguaje corporal confiado, hombros atrás, contacto visual, 
sonrisa, gestos moderados, discurso claro, tono de voz moderado  

o Aspectos de lenguaje corporal a tener en cuenta en la vida profesional   
(tomado de: Allan and Barbara Pease. The Definitive Book of Body Language, 
Bantam, 2006).  

o Contacto visual: directo – honesto; evitar el contacto visual: algo que esconder.  

o Estrechar las manos: gesto dominador – volver tu palma hacia abajo; gesto sumiso 
– volver tu palma hacia arriba; igualdad, confort – manos verticales. Apretón: 
demasiado fuerte: agresividad; demasiado flojo: falta de compromiso.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
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o Gestos: hombros encogidos – no entiende; manos delante de la boca – está 
diciendo una mentira; palmas de las manos hacia arriba – apertura, no tiene 
miedo; palmas hacia abajo – autoridad, dominio; manos en los bolsillos – no 
quiere participar en la conversación; tocar con los dedos - reflexivo, centrado; 
brazos cruzados – distancia, inseguridad; abrazarse a si mismo – falta de 
autoconfianza; frotarse las palmas – expectativas; Manos cerradas - frustración; 
Acariciarse la barbilla - decisión tomada  

o Posición sentada: piernas cruzadas, brazos cruzados – posición defensiva; echarse 
hacia adelante – interés, compromiso  

o Expresiones faciales: sonrisa: natural- amistoso; labios estirados – escondiendo un 
secreto; Mandíbula caída – felicidad. Boca hacia abajo - enojado, triste.  
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Tarjetas con mensajes  

 

aburrido excitado 

nervioso 
 

preocupado 

inseguro agresivo 

feliz triste 

enfadado seguro 
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Actividades de Team Building 
Día 3, actividad 8  
  

 

Tareas/juegos recomendados para construcción de equipos  

 

Atados - tomado de: Miller, Brian Cole, Quick team building activities for busy 
managers: 50 exercises that get results in just 15 minutes, AMACOM, 2004, pág. 89.   

El formador establece una línea de comienzo y una línea de meta. El grupo estará 
alineado detrás de la línea de salida. A la señal deberán dirigirse hacia la meta. Todos 
deberán cruzar la línea de meta exactamente al mismo tiempo. Si no están todos juntos, 
deberán volver a la línea de salida y comenzar de nuevo. Tienen que repetirlo hasta que 
lo consigan.  

  

Poder de las estrellas - tomado de Miller, Brian Cole, Quick teambuilding activities for 
busy managers: 50 exercises that get results in just 15 minutes, AMACOM, 2004, pág. 87  

Una actividad en la que los participantes forman una estrella con un largo trozo de cuerda 
(10-15 m). Todos los participantes deben de estar agarrados a la cuerda. Pueden mover 
las manos a lo largo de la cuerda, pero no pueden cambiar de lugar entre sí. En 10 minutos 
tienen que formar una estrella de 5 puntas con la cuerda, sin que sobre cuerda en ningún 
extremo. 

 

Torre de Espagueti - Tomado de Team Builders and Icebreakers - an e-publication of 
University of Central Missouri, pag. 50.  

(https://www.ucmo.edu/osa/leadership/documents/Ice_Breakers_and_Team_Builders_Packet.pdf)  

Materiales: 20 palitos de espaguetis crudos, 1 rollo de cinta adhesiva, 1 metro de cuerda 
y una nube de azúcar por cada equipo.  

Cada equipo tiene que construir una torre utilizando estos materiales. Todas las torres 
tienen que tener estabilidad suficiente para sujetarse sin apoyo, y mantener la nube de 
azúcar en la parte superior durante, al menos, 5 segundos. Gana la torre más alta.  

  

 

https://www.ucmo.edu/osa/leadership/documents/Ice_Breakers_and_Team_Builders_Packet.pdf
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Juego “Campo de Minas” - http://www.nyy.org.uk/  

Los participantes se agrupan por pares. El formador coloca una serie de obstáculos en el 
aula utilizando sillas, cajas, etc. y marca una línea de salida y una de meta. Se tapan los 
ojos a uno de los miembros de cada pareja, mientras el otro le da instrucciones verbales 
para guiarle desde la línea de salida a la meta, sin chocarse con las “minas”. Cada vez 
que una “mina” haya sido contactada, deberán comenzar de nuevo desde el inicio. Varias 
parejas pueden estar realizando el ejercicio en el mismo momento, estorbando la 
audición y comunicación entre ellos.   

 

 

Embotellamiento - tomado de: Various Authors: Games and Exercises, a Manual for 
Facilitators and Trainers Involved in Participatory Group Events, UNICEF, 1998.    

El formador forma un camino (por ejemplo, poniendo hojas de papel en el suelo). Los 
grupos deben de ser de entre cuatro y seis personas. Un grupo se coloca en un extremo 
del camino y el otro en el otro extremo. Tienen que imaginar que están en el piso 86 de 
las torres gemelas de Nueva York. La mitad de ellos están atrapados en una de las torres 
y hay una explosión de fuego detrás de ellos.   

La otra mitad son bomberos y tienen que salvar al primer grupo y llegar al otro lado a 
apagar el fuego. Los dos grupos tienen que intentar cambiar de lado al mismo tiempo sin 
salirse del camino. Si alguno de ellos se sale del camino todos tendrán que comenzar el 
juego de nuevo, volviendo al lado desde el que comenzaron.   

   
  

http://www.nyy.org.uk/
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Tarjetas con mensajes  

 

sal pimienta 

sombra luz 

cielo tierra 

blanco negro 

bueno malo 
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Europass CV 
Día 3, actividad 9  
  

Instrucciones  

Visita la plataforma Europass: 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose 

 

 

 

 

Comienza a realizar tu CV. Elige el idioma deseado y procede a rellenar los campos 
individuales. En el lado derecho de la pantalla puedes encontrar consejos importantes y 
descripciones de la información que debe de incluirse.  

 

Trabaja de forma individual.  

  

  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
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Tu perfil en las redes sociales 
Día 3, actividad 10  
  

Instrucciones  

Crea un perfil en una red social (Facebook, LinkedIn). Si ya tienes una, analiza la 
información contenida y actualízala para reflejar la imagen profesional que quieres 
crear para ti mismo.  

Echa un vistazo al contenido de tu página de medios sociales – fotos, post, links 
compartidos – e imagina qué pensarías de ellos si tu jefe navegara por tu página delante 
de ti. ¿Cuál es el contenido de tu página que te gustaría que él viera y cuál no?   

 

 

 

 

 

Revisa también los comentarios y etiquetas y selecciona todo aquello que sea 
inapropiado. No tienes que borrarlo necesariamente, puedes ajustar las medidas de 
privacidad en consecuencia.   

Contacta con colegas de trabajo o personas interesadas en los mismos temas que tu; 
busca empresas de esos campos y suscríbete a ellas, síguelas y pon que te gustan.   
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Investigación del mercado de trabajo 
Día 3, actividad 11  

  

Instrucciones  

Encuentra lugares online para buscar trabajo.   

Reúne los contactos de los lugares que has encontrado en una base de datos común.  

 

Consejos:  

o Busca páginas web de tu propio país  

o Fíjate que los anuncios de los institutos de educación superior ofrecen trabajos 
para sus graduados, las grandes empresas requieren algunos años de experiencia.  
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Plan de búsqueda de empleo 
Día 3, actividad 12  

  

Instrucciones  

Piensa sobre todo aquello que has aprendido hoy (ejemplo: higiene personal, moda de 
negocios, comunicación – tanto verbal como no verbal, presentarse, CV, redes, 
mercados de trabajo).  

 

Contesta a las preguntas del documento „Plan de búsqueda de empleo” sobre los 
siguientes aspectos adicionales:  

o ¿Cuál es tu objetivo para esta semana?  

o ¿Cuáles son los pasos que necesitas dar para conseguir tu objetivo?  

o ¿Ves alguna barrera? ¿Cuál es la causa de este problema?  

o ¿Puedes hacerlo todo por ti mismo? Si no ¿a quién puedes pedir ayuda?  

o ¿Qué puedes conseguir en un día? ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para cada 
actividad?  

o ¿Con qué puedes recompensarte cuando termines tu horario diario?  

  

Rellena el horario en el documento „Plan de búsqueda de empleo”. Organiza tus 
actividades para trabajar cada día un poco más,  con el fin de conseguir tus objetivos.   
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Plan semanal de búsqueda de empleo  
   
¿Qué trabajo me gustaría hacer?  

 

 

 

 
  

¿Qué empresas prefiero?  

 

 

 

 
  

¿Cómo se presentan esas empresas (páginas web, medios sociales)?  

 

 

 

 
  

¿Cuál de mis conocidos está trabajando allí?  
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¿Quién tiene un trabajo que me gusta?  

 

 

 

 
  

¿Cómo puedo entrar en contacto con él/ella?  

 

 

 

 
  

¿En qué lugares de búsquda de empleo fuera de la web quiero buscar un trabajo o 
colocar un anuncio?  

 

 

 

 
  

¿Cómo debería de ser mi anuncio?  
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o ¿Crees que un emprendedor de exito querría dejar de trabajar por completo si 
tuviera suficiente dinero?  

o ¿Querrías tú trabajar aunque tuvieras suficiente dinero?  
  
   

  Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

☏ 
Personas a 
contactard 

     

🔍 
Empresas 
(Suscribir, 
seguir, „Me 
gusta”) 

     

⌨ 
Anuncios de 
búsqueda de 
empleo a 
publicar 

     

😊 
Lo que hago 
por mí mismo 

     

🙌 
Mi 
recompensa 
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Training activities to the objectives of area "D"  
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AREA “D”:  

Aim: Acquire basic business knowledge 

 
 

81. Understand employer’s expectations towards new employees /incl. 
Code of Conduct – dress code, work hours, day off planning/.  

82. Understand the types of organisations and who is the responsible 
person for the targeted job position  

83. Understand what a job description is about  

84. Being able to identify if own  knowledge, skills and expectations fit the 
job description  

85. Understand the importance and responsibilities of being  at work  

86. Understand the importance of knowing who is  in charge for different 
activities on the work place  

87. Identify own  work process and being able to explain what needs to be 
done on the job  

88. Understand the different types of work relationships  

89. Understand the corporate responsibility activities within the company 
(separating waste, not using plastic, care for employees and 
customers, care for business partners)  

90. Understand and respect the difference between private and 
professional behaviour /applied to communication at work, compliance  

91. Understand the need to respect work rules and procedures  

92. Being able to apply rules for business communication /phone 
communication, mail communication/  
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93. Being able to participate in a conversation about own performance 
results /to present own work done, to ask questions about 
misunderstood information, to share difficulties at work/  

94. Understand what is the meaning of  effective completion of tasks /on-
time, achieve required results etc./  

95. Understand the balance between personal goals and work goals  

96. Understand the principles of effective Time management – / use of 
written tasks, prioritizing, grouping similar tasks, focusing on a single 
task until finished etc./  

97. Being able to apply a “To Do list” for daily tasks.  

98. Being able to set priorities for work tasks within the scales urgent-not 
urgent and important –not important  

99. Being able to plan own  time by evaluating  the necessary time for 
different tasks  

100. Find the right daily routine according to own tasks & functions   
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Video entrevista con un empleador  
  

Instrucciones  

 

Material nacional o episodio de video: ¿Qué esperan los empleadores de los empleados?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FW
XgFOiFUU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UC2u
7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP
1nAh2b5mT3QS 

 

El video o la entrevista se centra en las normas y reglamentos que son importantes en el 
trabajo, entre las que se incluyen:  

 Horas de trabajo  

 Relaciones éticas con otros empleados y con la Gerencia  

 Conformidad con las instrucciones de seguridad y salud  

 Mantenimiento de requisitos referentes a código de vestimenta  

 Lealtad con el Empleador  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
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Descripción del puesto de trabajo – Maestro pizzero/Chef/Cocinero 

 

Los deberes laborales incluyen:  

 Preparar ingredientes y condimentos,  

 Hacer pizzas para cubrir los pedidos,  

 Ayudar con el servicio de producción de alimentos,  

 Proporcionar un excelente servicio al cliente!  

 

Habilidades y conocimientos para la preparación de alimentos:  

 Preparar alimentos especiales como pizzas, barras de pan o sándwiches, 
siguiendo métodos específicos que normalmente requieren poco tiempo de 
preparación.   

 Verificar que los alimentos preparados cumplen con los requisitos de calidad y 
cantidad.   

 Lavar, cortar y preparar los alimentos designados para cocinar.   

 Preparar la masa, siguiendo la receta.  

 Medir los ingredientes requeridos por los alimentos específicos que se están 
preparando.   

 Cocineros, orden corta – Preparar y cocinar a la orden una variedad de alimentos 
que solo requieren un breve período de preparación   

 Pueden tomar órdenes de los clientes y servir a los clientes en mostradores o en 
las mesas.  

 Mantener los estándares de sanidad, salud y seguridad en las áreas de trabajo.   

 Mantener limpias las áreas de preparación de alimentos, superficies de cocina y 
utensilios.   

  

Trabajo con equipamiento de cocina   

  Uso de equipos de cocina de gran volumen como parrillas, freidoras de grasa o 
planchas.   
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Trabajo con clientes  

 Tomar órdenes de comida y bebida y recibir el pago de los clientes.   

 Leer las hojas de pedido de comida o recibir instrucciones verbales relativas a los 
alimentos requeridas por el jefe, y preparar y cocinar los alimentos de acuerdo 
con las instrucciones.   

 Cocinar el número exacto de artículos ordenados por cada cliente, trabajando en 
diferentes órdenes simultáneamente. Servir las órdenes a los clientes en las 
ventanas, mostradores o mesas.   

  

Informar y coordinar el trabajo con los gerentes   

 Programar con los gerentes las actividades y equipamiento que se requieren, 
utilizando información sobre los menús diarios para ayudar a coordinar los 
tiempos de cocina.   

 Preparar y servir bebidas como café y refrescos de grifo.  

 Trabajo con otras personas de la plantilla y mantenimiento de Buena 
comunicación en el trabajo así como apoyo mútuo y ayuda.    

  

Trabajo con proveedores  

  Almacenar y reponer las estaciones de trabajo y vitrinas. Ordenar y recibir los 
suministros.  
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Contrato de tabajo  
  

Instrucciones  

El formador analiza la estructura básica de un contrato de trabajo de conformidad con 
la Ley Nacional de Empleo.  

 

Secciones del contrato de trabajo, de acuerdo con la Ley Búlgara de Empleo.  

  

1. El contrato se establece entre el empleador y el empleado y debe llevar la firma 
de ambos.   

2. El contrato incluye los datos personales completos del empleado, entre los que 
están: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de document de 
identidad y la dirección personal actualizada.  

3. El contrato especifica las condiciones de trabajo:  

a. Dirección de trabajo  

b. Horas y dias semanales de trabajo  

c. El puesto de trabajo ocupado   

d. El salario total por mes o la parte fija del salario y condiciones para una 
parte variable.  

e. Número de días de vacaciones  

4. Requerimientos especiales sobre ropa de trabajo o uniformes.  

5. Requerimientos referentes a formación, cualificaciones, experiencia profesional 
para el puesto. 

6. Condiciones sobre la discontinuidad del contrato de trabajo:  

a. Acuerdo mutuo entre el empleador y empleado  

b. Iniciado por el empleado  

c. Iniciado por el empleador  

d. Causado por otros motivos   



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 

63 

63 

 

Juego de la pizza  
Día 4  

 

El juego se desarrolla en base a la idea del juego „Kanban Pizzas”, disponible 
libremente para aplicaciones específicas de formación Kanban.  

http://www.agile42.com/en/training/kanban-pizza-game/    
  

He simplificado el juego y desarrollado las actividades de la ronda 2.   
  

Bloque 01 – Ronda 01   

Bloque 02 – Ronda 02   

  

Temas cubiertos:  

 

Ronda 1   

o Lo que esperan los empleadores.  

o Comprender una descripción de trabajo.  

o Relaciones de trabajo – con clientes, colegas, el propio equipo, otros equipo – 
proveedores.  

  

Ronda 2   

o Planificación de tareas y prioridades   

o Comunicaciones profesionales en el trabajo   

o Comunicación profesional por teléfono  

 

Después del juego – Autoreflexión  

o Círculos de percepciones personales „Que hay que saber” „Cómo comportarse” 
„Cómo mejorar”.  

 

 

 

http://www.agile42.com/en/training/kanban-pizza-game/
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La descripción del juego 

  

Ronda 1 comprueba la habilidad de los participantes para participar en un proceso de negocios.   
  

Roles: Maestro pizzero, equipos con cocineros de pizza, proveedores, expertos en control de calidad.   
  

Lista de materiales:  

1. Post-Its de tres colores: amarillos (piña), rosa (jamón) y verde (rucula, por 
ejemplo, ensalada de rúcula)   

2. Papel de imprimir para cortar bases de pizza  ( A4 va bien, pero también se 
pueden utilizar otros tamaños)   

3. Rotuladores rojos para simular salsa de tomate.   

4. Pegamento o celo transparente para fijar los post-its mejor   

5. Cinta adhesiva (la conocida como cinta de pintor)   

6. Tijeras (una pequeña y una grande por equipo)   

7. Cronómetro   

8. Ódenes de pedidos de clientes – Un set por equipo   

9. Una bandeja de horno por equipo   

10. Hojas de normas   

 

Trabajo en equipo:    

Cada equipo recibe papeles de distintos colores, tijeras y el resto de materiales (La lista 
completa de materiales está al final de esta página). Tendrán que cortar, dar forma y 
pegarlos para crear trozos de pizza de acuerdo con las recetas.    

  

El desarrollo del juego:  

 

1. Presentación del proceso de trabajo a los participantes, por parte de un maestro 
pizzero. 
  

Al comienzo del juego el Maestro muestra una pizza y explica la receta a los 
equipos para preparar trozos de pizza (hawaiana).  Lo que va en la pizza: un 
trozo de base de pizza (triangulo de papel), salsa de tomate (rotulador rojo), tres 
rodajas de jamón (post-its rosas) y tres rodajas de piña (post-its amarillos). La 
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salsa de tomate cubre la base de la pizza y los ingredientes deben de cortarse 
con cuidado y distribuirse de forma igualitaria por la pizza.  

Enseñar la bandeja de horno y explicar como funciona. Puede haber un máximo 
de tres trozos de pizza en el horno al mismo tiempo. El tiempo de cocción es de 
al menos 30 segundos. No se pueden añadir ni retirar trozos durante la cocción.   

Los equipos deciden los arreglos para el proceso e intentan hacer 2-3 pizzas 
(alrededor de 5-7 minutos) por si mismos.   

Después de 5 minutos para la prueba del proceso, los equipos para y el formador 
explica los requerimientos sobre limpiez en el puesto de trabajo y normas de 
control de calidad.   

El formador explica como mejorará el proceso si los equipos distribuyen las 
distintas actividades entre las diferentes personas.   

El formador visualiza las áreas (del proceso) de trabajo y explica que tipo de 
trabajo debe hacerse y dónde.  

El sistema de puntuación está diseñado para promover la idea sobre la calidad en 
el trabajo y la forma económica de trabajar - evitar el desperdicio de materiales, 
minimizar el trabajo no terminado.  

o 10 puntos por trozos de pizza listos sin defectos  
o Puntos negativos por productos desperdiciados /trozos de pizza o bases 

de pizza no finalizados – 2  
o base de pizza con pasta de tomate –4, ingrediente –1.   

  

2.  Comienza el juego – Ronda 01 

  

Parte 1 – El objetivo es producir 15 trozos en 20 minutos  

Al finalizar la ronda, el control de calidad evalua los trozos de pizza terminados y 
da puntos a los equipos – positivos y negativos dependiendo de los productos 
listos y los trozos de pizza no terminados y la limpieza de los lugares de 
trabajo. Debates y decisión de grupo sobre cómo mejorar el trabajo.   

  

Parte 2 – El objetivo es producir 20 trozos con menos trozos defectuosos y menos 
no terminados, en 20 minutos.    

Cuando termina la segunda parte, el control de calidad evalua los productos 
preparados y los no finalizados o productos defectuosos.   

El equipo ganador recibbe un premio (caja de chocolates, estrella „pizza” 
personal u otro).  
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3.  Al final del Bloque 02 comienza la ronda 02  
  

Roles: Clientes, Vendedor (recibe las órdenes de los clientes), Comprador (ordena 
ingredientes a los proveedores), Proveedores.   

 

2 escenarios para ordenar pizza para pequeñas tiendas de comida y cafés:  

1. Los clientes se comunican por teléfono con el vendedor.   

2. El vendedor prepara la lista de órdenes y se las da al comprador.   

3. El comprador calcula el número de los diferentes ingredientes para todas 
las órdenes, de acuerdo con la receta, y los encarga al proveedor por 
teléfono.   

 

Par cada escenario, los roles están escritos en tarjetas. Los participantes reciben 
sus tarjetas de role y tienen  5-10 minutos para prepararse.    

Escenario 1 – 15minutos   

Escenario 2 – 15 minutos  

Debate después de la finalización de la Ronda.  

  

4. Recapitulación después del juego:  

 

o Comentarios sobre los roles y dificultades.  

o Compartir emociones, normas de trabajo.  

o El proceso de trabajo .  

o Completar individualmente los círculos de conocimiento.   

o Se debe saber sobre el trabajo.  

o Debería hacerse cuando se trabaja con otros.  

o El beneficio para mí de unirme a un proceso de trabajo.  
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Círculos de Conocimiento – Ejercicio 
individual para la reflexión personal.  
 

Al finalizar los bloques de la mañana, los participantes rellenan un gráfico con tres 
círculos.     

o Lo que tiene que saber sobre el trabajo para conseguir buenos resultados   

o Como se tienen que comportar durante un proceso de trabajo para ser más 
productivos y ayudar a los demás.   

o Como se sintieron durante el juego – beneficios de estar incluidos en un proceso 
de trabajo.  

  

Ejercicio: Organización personal en el trabajo   

 

1. Dividiros en grupos. Discusión en grupo sobre el proceso de trabajo del juego de 
pizza. Ronda 01.   

2. Preparad un mapa mental para el proceso de cocina desarrollando detalles 
adicionales en las cuatro direcciones que se enumeran a continuación.  

3. Después de completar el diagrama, haz una lista de las actividades del proceso 
de cocina y ordénalas cronológicamente.   

4. Presentad vuestra lista de actividades como grupo y contestad a las preguntas:    

o ¿Cuál es la primera prioridad del proceso? ¿velocidad de trabajo, calidad 
de resultados o que haya la menor cantidad posible de material no 
terminado cuando finaliza el proceso?   

o ¿Cómo decidir cuánta cantidad de ingredientes comprar para cocinar?  
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Lista de tareas pendientes:  

 

1. Busca información disponible sobre sobre ofertas de trabajo – haz una lista de 
fuentes alternativas de información y establece como objetivo encontrar al 
menos 5 fuentes diferentes de información sobre ofertas de trabajo.   

2. Establece prioridades para obtener mas información sobre las ofertas de trabajo 
que se abren a candidatos de similar nivel de educación y experiencia.  

3. Lee los requerimientos de un puesto de trabajo y analiza el nivel de relevancia 
que tienen tu experiencia y habilidades para ese puesto específico.   

4. En el caso de que tus habilidades personales y experiencia cumplan los requisitos, 
lee y edita tus propios documentos de forma que reflejen mejor los requisitos del 
trabajo ofrecido. Solicita el puesto de trabajo.   
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TEST  
 

Contesta las siguientes preguntas – Haz un círculo en la letra de la respuesta correcta.  
  

1. ¿Cuál de las siguientes respuestas evitará lesiones e incidentes en el trabajo? 

a) cumplir las horas de trabajo  

b) aplicar las instrucciones de seguridad en el trabajo  

c) mantener relaciones éticas en el trabajo  

d) todas las anteriores 

 

2. Una pequeña tienda compra ropa a un productor y la vende a sus clientes – 
gente de mediana edad. ¿Qué tipo de negocio es la tienda? 

a) fabricante  

b) proveedor de servicios  

c) comerciante –  mayorista  

d) comerciante – minorista  

e) ninguno de los anteriores 

 

3. ¿Cuáles serán mis prioridades en el trabajo cuando me convierta en un 
empleado? 

a) llegar al trabajo puntual  

b) completar el trabajo sin desperdiciar tiempo y materiales  

c) completar el trabajo con gran calidad sin desperdiciar materiales   

d) todas las anteriores   
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4. ¿Qué estará escrito en mi descripción de trabajo? 

a) cuáles son mis horas de trabajo  

b) cuál es mi salario  

c) cuales son mis requisitos de tareas  

d) todas las anteriores 

 

5. Elige entre los ejemplos de debajo cuales muestran la responsabilidad 
corporativa de las empresas. 

a) El empleador organiza diferentes lugares para recoger la basura de forma 
separada: vidrio, papel y plasticos.  

b) Los empleadores no controlan el desperdicio de materiales e insisten en la 
finalización a tiempo de los pedidos de los clients.   
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Círculos de conocimiento – Ejercicio 

individual para la reflexión personal  
  

Al final del día 4 bloque 4 rellenar el grafico con 3 circulos:  

 

1. Se debe saber sobre el trabajo   

¿Qué aspectos de la empresa debo de conocer o buscar antes de solicitar una 
entrevista?  

  

2. Debería hacer cuando trabaje con otros   

Realiza una reflexión personal sobre el principal proceso de negocio de la empresa 
en la que quiero trabajar. ¿Qué tipo de relación se esperan en el trabajo?  Considera 
tu propia actitud sobre diferentes relaciones y el comportamiento en el trabajo 
como se demostró en el juego de la Pizza.   

 

3. Mi beneficio cuando me convierta en empleado.  ¿Seré feliz?   

Comparte tu propia experiencia del juego. Cómo te sentiste durante el juego – 
beneficios de estar involucrado en un proceso de trabajo.   
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 Debo saber sobre el trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debería hacer cuando trabaje con otros:  

 

 

 

 

 

 

 

  

El beneficio para mi:  
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ANNEX  

100 LEARNING OBJECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 74 

 

AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

1. Make a positive learning 
experience  

2. Self-affirmation of endurance 
(being able to finish the course 
and not to give up)  

3. Understand the sense of self-
reflection  

4. Getting an idea of self-reflection 
(start to think about oneself)  

5. Being able to understand the 
concept of personal goals  

6. Willingness to identify  personal 
goals  

7. Develop positive attitude 
towards work/employment  

8. Increased curiosity regarding 
possibilities in work life  

9. Willingness to identify personal 
possibilities (“external”)  

10. Identify personal interests 
(activities/areas I like)  

23. Being able to distinguish between 
long-term and short-term 
thinking.  

24. Being able to understand how 
long-term perspectives and short-
term actions are connected and 
depend on each other.  

25. Being able to find out whether to 
focus more on short-term or long-
term plans/views/perspectives 
during the YOUTH CAMP course.  

26. Being able to identify missing 
skills and knowledge.  

27. Being able to define personal 
development areas.  

28. Being able to understand how 
plans, goals and actions are 
connected.  

29. Being able to apply the 
fundamental steps of planning, 
including planning of own 
expenses  

51. Being able to introduce yourself  

52. Being able to understand the 
meaning of communication  

53. Being able to understand the 
concept of communicational 
channel  

54. Being able to understand the 
concept of message in the 
process of communication  

55. Being able to understand the 
concept of participants in the 
process of communication  

56. Being able to understand the 
concept of formal 
communication  

57. Being able to understand the 
concept of informal 
communication  

58. Being able to understand the role 
and principles of oral 
communication  

81. Understand employer’s 
expectations towards new 
employees /incl. Code of 
Conduct – dress code, work 
hours, day off planning/.  

82. Understand the types of 
organisations and who is the 
responsible person for the 
targeted job position  

83. Understand what a job 
description is about  

84. Being able to identify if own 
 knowledge, skills and 
expectations fit the job 
description  

85. Understand the importance and 
responsibilities of being  at work  

86. Understand the importance of 
knowing who is  in charge for 
different activities on the work 
place  
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

11. Identify personal 
needs/conditions that have to be 
fulfilled as a pre-requisite to feel 
well (“internal”)  

12. Being able to define the term 
"risk".  

13. Being able to identify the risk of 
taking action.  

14. Being able to identify the risk of 
not taking action.  

15. Willingness to try something out… 
(to take a risk)/reduced fears to 
make mistakes  

16. Understand the concept of 
motivation  

17. Recognize the importance of 
motivation  

18. Knowing about possibilities for 
self-motivation  

19. Being able to understand the 
benefits of celebrating and 
rewarding yourself.  

30. Being able to think in small steps.  

31. Being able to measure to which 
extent the small steps have been 
reached.  

32. Being able to decide how to 
proceed.  

33. Being able to define the term 
"focus".  

34. Being able to define priorities (in 
life).  

35. Being able to define "success" for 
oneself.  

36. Being able to be aware that 
success means different things to 
different people.  

37. Being able to understand the 
term "scenarios".  

38. Being able to think in scenarios.  

39. Being able to understand the 
saying "If one door closes, 
another one opens."  

59. Being able to understand how to 
use a mobile phone on the 
workplace  

60. Being able to know the 
difference between a workplace 
and a private conversation  

61. Being able to understand the role 
and principles of written 
communication in different 
situations  

62. Being able to distinguish 
different styles of written 
messages  

63. Being able to edit a CV  

64. Being able to understand the 
meaning of networking  

65. Being able to identify the 
essential steps of a presentation  

66. Being able to understand the role 
of body language in different 
situations  

67. Being able to understand the 
consequences of fashion choices  

87. Identify own  work process and 
being able to explain what needs 
to be done on the job  

88. Understand the different types of 
work relationships  

89. Understand the corporate 
responsibility activities within 
the company (separating waste, 
not using plastic, care for 
employees and customers, care 
for business partners)  

90. Understand and respect the 
difference between private and 
professional behaviour /applied 
to communication at work, 
compliance  

91. Understand the need to respect 
work rules and procedures  

92. Being able to apply rules for 
business communication /phone 
communication, mail 
communication/  
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

20. Understand the importance of 
self-confidence  

21. Experimenting with techniques 
the development of self-
confidence  

22. Being more self-confident  

 

 

40. Being able to learn from your own 
experience and mistakes.  

41. Being able to learn from 
situations.  

42. Being able to learn from people 
(role models, idols).  

43. Being able to focus on the 
positive aspects and outcomes 
during the learning process.  

44. Being able to find out the 
importance of keeping learning in 
your own life.  

45. Being able to understand what 
means to be a "responsible" 
person and to act "responsibly".  

46. Being able to understand the 
importance of taking 
responsibility for your own 
decisions.  

47. Being able to identify the 
benefits of taking responsibility 
for your own life.  

68. Being able to understand the 
importance of appearance and 
personal hygiene required at the 
workplace  

69. Understand the importance of 
gaining confidence  

70. Understand the importance of 
respecting others  

71. Being able to identify strategies 
how to get to know new persons  

72. Understanding the importance of 
asking for help  

73. Understand whom to ask for help  

74. Understanding the importance of 
accepting the help offered  

75. Understanding the importance of 
offering help to others  

76. Understanding the importance of 
active listening  

77. Experimenting strategies to 
approach problems with 
proactive attitude  

93. Being able to participate in a 
conversation about own 
performance results /to present 
own work done, to ask questions 
about misunderstood 
information, to share difficulties 
at work/  

94. Understand what is the meaning 
of  effective completion of tasks 
/on-time, achieve required 
results etc./  

95. Understand the balance between 
personal goals and work goals  

96. Understand the principles of 
effective Time management – / 
use of written tasks, prioritizing, 
grouping similar tasks, focusing 
on a single task until finished 
etc./  

97. Being able to apply a “To Do list” 
for daily tasks.  

98. Being able to set priorities for 
work tasks within the scales 
urgent-not urgent and important 
–not important  
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

48. Being able to understand the 
sense of work-life balance  

49. Being able to identify stressful 
situations  

50. Understand basic elements of 
managing stress  

 

78. Experimenting strategies to 
maintain focus on the task during 
time  

79. Experimenting strategies to 
assume/play different roles 
within a group  

80. Experimenting strategies to 
approach a task from different 
perspectives  

 

99. Being able to plan own  time by 
evaluating  the necessary time 
for different tasks  

100. Find the right daily routine 
according to own tasks & 
functions   

 

 

 


