
                                                                                                    
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Guía de aprendizaje 

11111 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LAS TENDENCIAS EN EL MUNDO 

DEL TRABAJO 

(3 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año académico 2021-2022 

Diploma de especialización universitaria en orientación e inserción laboral 

Experto/a universitario en orientación laboral  

Nombre de módulo/materia: Análisis de la situación actual y de las tendencias en el 

mundo del trabajo 

Africa Cardona Gilbert 

Dessirée Garcia Roig  

 

 



Africa Cardona Gilbert 

Análisis de la situación actual y de las tendencias en el mundo del trabajo 

             Página 2 de 13  Rev.5 (22.07.2020)     IQ-FACU-71 

 

1.- Presentación del módulo 

 

El módulo 3 consta de 3 temas orientados a proporcionar al alumnado un conocimiento del 

mercado de trabajo en el contexto actual, así como las herramientas necesarias para ir 

actualizando esta información dada la cambiante situación de este. Esta realidad ya era 

previa a la crisis sanitaria provocada por el COVID, ahora bien, a nadie se le escapa que la 

pandemia tiene, y tendrá, efectos importantísimos en relación con el futuro del trabajo. La 

crisis ha provocado una gran pérdida de puestos de trabajo, horas y ganancias, 

especialmente para aquellos que se encuentran en todo tipo de sectores de servicios, como 

comercio minorista, entretenimiento, ocio, eventos, preparación de alimentos, etc.  

Tema 1: Transformaciones en el mundo del trabajo y análisis de las tendencias de 

mercado.  

En este tema se abordan los cambios que se producen en el mercado de trabajo que desde 

hace años venía siendo muy dinámico debido a la confluencia de dos eventos muy 

importantes: un cambio de paradigma, marcado por las TIC y la nueva revolución industrial, 

y un contexto económico muy particular, que se ha visto agravado por la pandemia. Conocer 

la población, la sociedad y el desarrollo económico son claves para tener una visión de 

conjunto del territorio sobre el que se quiere actuar, así como para dilucidar los posibles 

yacimientos de empleo y detectar sectores emergentes.   

Tema 2: Análisis y diagnóstico para el empleo. 

En este tema se trabajan las distintas fuentes que pueden aportar información actualizada 

sobre el mercado laboral de un determinado territorio, sus necesidades, sus posibilidades y 

sus tendencias. El análisis pasa de lo global a lo más particular: características de la fuerza 

de trabajo, conocimiento de las empresas y sus estrategias, de las instituciones públicas, 

etc. es decir de los agentes que intervienen en un determinado territorio y se introducen los 

conceptos clave para poder interpretar correctamente los datos disponibles.  

Tema 3: Empleabilidad y mercado laboral 

En este tema se analizan los factores que inciden en la capacidad de las personas para 

encontrar, crear, conservar y enriquecer un trabajo. Se aborda la coherencia del objetivo 

profesional a través del análisis del perfil disponible y del perfil exigible.   

 

2.- Competencias a desarrollar 

 

Competencias específicas 

Capacidad para trabajar y valorar de forma global necesidades y tendencias del territorio por lo 

que al mercado laboral se refiere. Y de forma más particular, necesidades y tendencias de los 

distintos agentes del territorio donde se desarrolla la acción, con el fin de proponer actuaciones 

adecuadas al contexto.  

• Aprendizaje y utilización del conocimiento. 

• Pensamiento conceptual. 

• Conocer los principales instrumentos de análisis. 

• Identificar los factores de empleabilidad. 
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• Conocer herramientas de medida de la empleabilidad. 

• Realizar un diagnóstico de empleabilidad. 

• Realizar propuestas orientadas a mejorar la empleabilidad de una persona poniéndolas en 

relación con las competencias más valoradas por las empresas actualmente.    

• Analizar y sistematizar la información y ponerla en relación con las noticias de prensa 

económica y la evolución del mercado de trabajo con el fin de mejorar las estrategias 

profesionales y dar respuesta a situaciones emergentes.  

 

  

Capacidad para administrar y responsabilizarse de la propia práctica 

• Administrar las propias tareas estableciendo prioridades 

• Alimentar las bases de datos y/o programas específicos de cada servicio o, en su 

defecto, los propios.  

• Facilitar el acceso a información relevante al resto de profesionales de orientación, 

inserción, intermediación, etc. siguiendo los protocolos de la LOPD, con el fin de 

alimentar información actualizada sobre el mercado laboral. 

• Utilizar el conocimiento de las buenas prácticas para mejorar la propia práctica.  

• Gestionar conflictos y problemas éticos.  

 

Competencias genéricas o transversales 

• Trabajo en equipos multidisciplinarios. 

• Habilidades interpersonales, incluyendo la comunicación. 

• Gestión de la información (Habilidad para buscar, actualizar y analizar la información 

de               fuentes diversas). 

• Resolución de problemas. 

• Adaptabilidad. 

• Planificación y organización. 

 

 

 

3.- Contenidos 

 

Tema 1: Transformaciones en el mundo del trabajo y análisis de las tendencias del 

mercado 

Aproximación al concepto y conocimiento del marco social, económico y político del 

territorio. La evolución del mercado de trabajo: nuevas formas de organización y 

competencias más valoradas, así como tendencias futuras.  

  

Tema 2: Análisis y diagnóstico para el empleo  

Fuentes de información local para el empleo. Conceptos básicos de análisis de mercado 

laboral y principales instrumentos de análisis.  

 

Tema 3: Empleabilidad y mercado laboral  

Factores que condicionan la empleabilidad e intervenciones de mejora de acuerdo con los 

requerimientos del mercado laboral.  
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4.- Resultados del aprendizaje 

Al final del proceso el/la estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 

desarrolladas: 

Será capaz de: 

• Realizar diagnósticos del mercado laboral. 

• Identificar sectores emergentes y nuevos yacimientos de empleo. 

• Identificar diferentes fuentes de información que les permitan realizar análisis 

actualizados. 

• Identificar variables que inciden en la empleabilidad y asesorar adecuadamente 

según características personales y etapa vital.  

Tendrá conocimientos y destrezas para:  

• Identificar los aspectos clave para realizar análisis del mercado laboral. 

• Detectar tendencias socioeconómicas 

• Conocer los conceptos vinculados a los diferentes temas y manejarlos con propiedad 

tanto de forma oral como escrita.  

• Elaborar informes técnicos de distinta índole. 

• Identificar fuentes de información que puedan proporcionar indicadores de tendencia 

del mercado laboral. 

 

5.- Metodología 

 

5.1.- Actividades del profesorado:  

• Planificar la acción docente y elaborar la guía de aprendizaje de su materia donde 

conste: tema, objetivos, contenidos, temporalización, metodología, actividades a 

desarrollar, recursos utilizados, evaluación y bibliografía.  

• Presentar el tema que corresponda, de manera estructurada, clara y comprensible, 

dando las pautas de trabajo con el fin de que el/la estudiante pueda seguir el proceso 

de aprendizaje.  

• Dinamizar sesiones de trabajo en el aula, en el caso de formación presencial, con 

actividades que faciliten el aprendizaje de un tema mediante competencias.  

• Facilitar al estudiantado la integración del tema desarrollado con el resto del módulo, 

así como con la totalidad de contenidos de esta formación.  

• Proponer la lectura de bibliografía (libros, artículos…) o webgrafía (documentos, 

vídeos, blogs…) con la posibilidad de utilizar el ecampus.  

• Proponer temas de debate en el fórum del ecampus.  

• Evaluar la satisfacción, el interés y aprovechamiento de las sesiones dedicadas al 

tema. 

 

5.1.- Actividades del estudiantado:  

• Participar activamente en las sesiones presenciales y en el ecampus, aportando 

puntos de vista diferentes, corroboraciones, experiencias o aclaraciones a las 

situaciones o temas planteados. 
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• Analizar y resolver, personalmente y en grupo, actividades y casos planteados por 

los y las docentes.  

• Afrontar simulaciones a través de role play, que reproducen posibles situaciones o 

casos profesionales. 

• Leer la bibliografía propuesta, así como visionar películas, programas de televisión y 

vídeos recomendados para ampliar o complementar lo que se ha realizado en clase.  

• Complementar el trabajo presencial con resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, glosarios… 

• Autoevaluar las actividades propias individuales y en grupo, así como evaluar la de 

los compañeros/as cuando el/la docente lo proponga.  

• Crear una red con el resto de los compañeros y docentes para compartir 

informaciones de interés para los participantes del posgrado: noticias, artículos, 

ofertas de trabajo, ferias y congresos.  

 

Trabajo en el aula    15 horas 0.5 ECTS 

Trabajo tutorizado     10 horas 0.5 ECTS 

Trabajo autónomo    50 horas 2 ECTS 

 

 

 

6.- Sistema de evaluación 

 

6. 1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

 

1. Asistencia obligatoria a las sesiones presenciales y visitas, si las hubiere, como condición 

de la evaluación (con un margen de un 20% de ausencias justificadas) 

2.  Aplicar los aprendizajes de este módulo al examen teoricopráctico de final de curso  

3. El módulo constará de tres actividades voluntaria que serán evaluadas por la docente con 

retorno de valoración al alumnado pero no contabilizara para la nota final. 

 

Actividad Fecha de 

entrega 

óptima 

Fecha de 

entrega 

máxima 

Fecha de 

notificación 

de 

evaluación 

Actividad 1: Las competencias del 

profesional de la inserción del 2050. 

24/12/2021 07/01/2022  

 

30/01/2022 
Actividad 2: Conceptos básicos de 

Mercado de Trabajo 

07/01/2022 16/01/2022 

Actividad 3: Perfilado del desempleo de la 

localidad, comunidad autónoma y país.  

07/01/2022 16/01/2022 
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ACTIVIDAD 1. Las competencias del profesional de la inserción del 2050. 

La adecuación del perfil profesional a las demandas del mercado de trabajo actual 

incrementa la empleabilidad de las personas en el puesto de trabajo concreto. La capacidad 

de adaptarse a las demandas futuras aumentase la posibilidades de inserción en los 

próximos años, pero para ello deben anticiparse a las necesidades en cuanto a 

competencias básicas y transversales para un puesto de trabajo en concreto. El verdadero 

reto de cada uno de los profesionales es anticipar las demandas futuras y prepararse para 

ellas mediante el reciclaje continuo, la formación profesionalizadora y la formación informal. 

Mediante esta actividad, iniciada en la clase presencial, se inferirán las competencias del 

profesional de la orientación profesional que ser prevé para el 2050 utilizando la información 

de tendencias del mercado laboral tratadas en el tema 1. 

ACTIVIDAD 2: Conceptos básicos de Mercado de Trabajo 

¿Qué quiere decir hablar con propiedad? Entendemos que una persona es profesional de un 

campo cuando usa el lenguaje técnico propio de ese ámbito, ya que transmite que conoce 

los conceptos y sabe usarlos en el momento adecuado.  

Tener el vocabulario de nuestro campo profesional y saber que quiere decir con exactitud 

(por ejemplo: ¿Qué es la población activa? ¿A qué colectivos incluye y a cuáles no?) 

denotará nuestro conocimiento y nivel de profesionalidad. 

Mediante esta actividad, que se iniciará en clase, crearemos un glosario de terminología 

básica de nuestra profesión que habitualmente se adquiere con años de experiencia. 

ACTIVIDAD 3: Perfilado del desempleo de la localidad, comunidad autónoma y país. 

Las nuevas técnicas de perfilado, análisis agregado de los datos de desempleo de un 

territorio, nos han de permitir el diseño de políticas públicas adecuadas a colectivos del 

territorio, así como situar a una persona en concreto en un nivel de empleabilidad teniendo 

el perfilado propio así como los datos de desempleo agregados del territorio donde busca 

empleo. 

En esta actividad optativa proponemos al alumnado analizar el perfilado agregado de las 

personas que buscan empleo en su ciudad, comunidad autónoma y país. 

 

 

6.2.- Criterios de evaluación 

 

Asistencia a sesiones presenciales y visitas Máximo 20% faltas justificadas 

Examen teoricopráctico final o una actividad de síntesis 100% de la evaluación final 
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7. Indicaciones en caso de necesidad urgente de migración a modalidad online para 

emergencia socio-sanitaria 

La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura 

donde constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y 

el sistema de evaluación, etc. 

En caso de que se suspendan las clases presenciales y se tenga que hacer un cambio en 

modalidad online por la emergencia sociosanitaria, se tendrán en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

- Las clases continuarán de manera ordinaria en la plataforma TEAMS el siguiente 

día que se tenga clase, en el horario habitual de la materia. En esta sesión se 

conectará todo el grupo y el docente dará las instrucciones sobre cómo continuar el 

curso. 

- Después de esta primera sesión en TEAMS, en un periodo máximo de 48 horas, el 

docente publicará las indicaciones en el Campus, en el aula virtual de la 

asignatura, dentro del foro general de avisos y noticias del aula, con el título 

"Instrucciones para el período de emergencia sociosanitaria". 

- Es especialmente importante que el estudiante tenga activo el correo 

@peretarres.url.edu, que es a través del cual recibirán los avisos que el docente 

vaya indicando en el aula virtual. 

 

 

8.- Resumen de los procesos formativos por competencias 

Ver cuadro anexo 

 

9.-Vías de comunicación con el docente 

 

 

Tenemos varios espacios de comunicación entre estudiantes y docentes. 

 

Vía Tema Datos de contacto 

Foros campus 

(foro de dudas de 

cada tema) 

Dudas académicas o 

metodológicas sobre el 

módulo (conocimientos, 

procedimientos, actividades): 

Campus virtual 

Cada tema tiene su 

correspondiente foro de dudas 

Correo electrónico Cuestiones individuales o 

personales 

(en orden de preferencia) 

1. Correo personal:  

Africacg@hotmail.com 
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS 

Competencias1 Actividades formativas2 
Resultados del 

aprendizaje3 
Actividades de evaluación4 

Pensamiento conceptual. 

 

Realizar diagnósticos del mercado 

laboral a través de diferentes 

fuentes de información, a través 

de: 

 

• Identificar fuentes fiables 

para la obtención de 

información. 

• Conocer los principales 

instrumentos de análisis. 

• Identificar los factores de 

empleabilidad. 

• Conocer herramientas de 

medida de la empleabilidad. 

• Realizar un autodiagnóstico 

de empleabilidad. 

• Realizar propuestas 

orientadas a mejorar la 

Dinámica en clase sobre un 

glosario de terminología propia del 

sector.  

Análisis de lecturas o datos 

estadísticos de diferentes 

momentos o poblaciones (se 

tendrán en cuenta, noticias 

publicadas en el momento de 

impartición del módulo) 

 

Sectores de Empleo: elevator pich 

sobre sectores de empleo basado 

en infografías y otros materiales. 

 

Las nuevas competencias de 

empleo: análisis sobre un artículo 

publicado sobre el tema, 

proyecciones de futuro y puesta en 

común. 

 

Dominio de terminología de 

empleo, actividades 

económicas y estadísticas. 

 

Análisis de los datos y su 

vinculación con programas 

de empleo. 

 

Identificar variables que 

inciden en la empleabilidad. 

 

Reflexionar sobre 

competencias profesionales 

necesarias en el futuro. 

 

Realizar diagnósticos del 

mercado laboral. 

 

Identificar sectores 

emergentes y nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita de valoración de 

aprendizajes aplicadas a un caso 

práctico de orientación laboral e 

inserción   

                                                           
1 Incorporar las competencias de la GA 
2 Incorporar para cada competencia las actividades del profesor y de los estudiantes 
3 Nombrar los resultados esperados 
4 Incorporar las actividades de la Pauta de actividades de evaluación 
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empleabilidad de una 

persona poniéndolas en 

relación con las 

competencias más 

valoradas por las empresas 

actualmente. 

• Analizar y sistematizar la 

información y ponerla en 

relación con las noticias de 

prensa económica y la 

evolución del mercado de 

trabajo con el fin de 

mejorarlas estrategias 

profesionales y dar 

respuesta a situaciones 

emergentes. 

 

Análisis de diferentes informes 

sobre temas de empleo (optativo). 

 

Facilitar la integración de 

contenidos en el conjunto del 

módulo y del posgrado 

 

Creación de un glosario. Entrega 

en e-campus, optativa de la 

actividad. 

 

Ficha de programa y justificación 

según los datos socioeconómicos. 

 

Listado de las competencias 

necesarias en el mercado de 

trabajo futuro. Entrega optativa en 

e-campus de la proyección del 

perfil profesional en el 2050. 

 

Listado de sectores emergentes, 

presentes y futuros. 

 

Resúmenes de informes 

socioeconómicos. Entrega optativa 

en e-campus del perfilado de 

desempleo en la Ciutat, comunidad 

autónoma y país. 

 

Participación en clase. 

yacimientos de empleo.  

 

Identificar fuentes de 

información fiables. 

 

Capacidad de síntesis y 

análisis crítico. 

 

Práctica de presentaciones 

en público. 
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Trabajo en equipo. 

 

Compartir información. 

 

 

 

 

Capacidad para administrar y 

responsabilizarse de la propia 

práctica 

Información sobre plazos de 

entrega, si los hubiere. 

Información sobre el sistema de 

puntuación y penalizaciones si las 

hubiere 

Asistencia pedagógica en foro de 

dudas 

Asistencia individual mediante 

correo electrónico. 

 

 

Administrar la propia tarea 

estableciendo prioridades 

Gestionar información 

Compartir información 

relevante con otros 

profesionales 

Utilizar las buenas prácticas 

para mejorar la propia.     

Revisión de la presencia en 

plataforma 

Cumplimiento de los plazos de 

entrega 

Mención/inclusión de buenas 

prácticas 

Actitud y compromiso con la 

ejecución de las tareas 

 

 

Hay que recordar que el eje central son las competencias, y en este cuadro ponemos de forma sintética que metodologías (actividades 

formativas) usaremos para desarrollarlas, qué queremos lograr como resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes y qué actividades 

de evaluación continuada planteamos para conseguirlos. Aunque habrá repetición de algunas actividades formativas y de actividades de 

evaluación, es recomendable evidenciar como trabajamos cada una de las competencias mediante las diferentes actividades de evaluación 

continuada (Pautas).  


