MANUAL DE ENTRENAMIENTO COMPLEMENTARIO
DESARROLLADOR DE LA DESTREZA: ERIA
NOMBRE DE LA DESTREZA: INICIATIVA Y ORIGINALIDAD

COMPETENCIAS:





Tener confianza para tomar decisiones y compartir ideas.
Voluntad de asumir responsabilidades y desafíos con autonomía
Capacidad de crear o trabajar con ideas nuevas, inspiradas, inusuales o
inteligentes sobre un tema o situación determinada
Desarrollar formas creativas de resolver un problema

OBJETIVOS:






Entender qué es una iniciativa y por qué se necesita en el mercado
laboral.
Ser consciente de la originalidad como una habilidad en el mercado
laboral.
Evaluar las debilidades de la iniciativa y la originalidad.
Darse cuenta de los aspectos positivos de la iniciativa.
Comprender la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad
de adaptarse a él.

RESULTADOS:






Ser consciente de tus fortalezas y debilidades.
Ser responsable de tu iniciativa y originalidad.
Defender tus ideas e impulsarlas.
Crear condiciones en tu entorno que fomenten la iniciativa y la
originalidad.
Valorar la dedicación y perseverancia de los demás.

INFORMACUIÓN SOBRE EL EXPERTO:
Nombre: SOLVITA DRELE.
Breve biografía: Solvita Drele es consultora
de carreras en la Agencia Estatal de Empleo.
Se graduó en la Escuela de Comercio
Rezekne. Tiene una licenciatura de la
Universidad de Letonia, una maestría de
RPIVA - Academia de Pedagogía y Gestión
Educativa en Psicología de Riga. Más de 10
años de experiencia en asesoramiento
profesional para personas que buscan
trabajo, desempleados, estudiantes.
Posición. Consultora de empleo la Agencia Estatal de Empleo.
La compañía: La misión de la Agencia Estatal de Empleo es promover las
oportunidades de empleo para los desempleados y las personas que buscan
trabajo y ayudar a los empleadores a encontrar los empleados necesarios.
La Agencia Estatal de Empleo ha estado proporcionando en Letonia desde 1990
y en la actualidad de acuerdo con las necesidades, capacidades y deseos de los
desempleados, los solicitantes de empleo y las personas en riesgo de desempleo









proporciona a estas personas una asistencia operativa y de calidad para
promover su competitividad en el mercado laboral;
organiza o aplicar medidas activas de empleo y medidas preventivas
para reducir el desempleo;
prepara propuestas para el desarrollo y la aplicación de la política estatal
en el ámbito de la reducción del desempleo y el apoyo a los
desempleados, los solicitantes de empleo y las personas en riesgo de
desempleo;
autoriza y supervisa a los comerciantes que prestan servicios de empleo
(excepto para la tripulación del buque);
desempeña las funciones del organismo intermedio de segundo nivel o
institución de cooperación que participa en la gestión de los fondos de la
Unión Europea;
evalúa la aplicación de medidas activas de empleo y medidas
preventivas para reducir el desempleo, realizar análisis de costos,
presentar propuestas para la mejora de las medidas, así como promover





















la diversificación de estas medidas de acuerdo con la demanda del
mercado laboral;
prevé la evolución del mercado laboral a corto plazo, incluida la
realización de una encuesta entre los empleadores;
registra y enumera a los desempleados y a las personas que buscan
empleo, informa sobre sus derechos y obligaciones, actualiza y mejora
periódicamente su sistema de registro y contabilidad y desarrolla y
mejora el sistema de clasificación de los desempleados registrados;
mejora el trabajo individual con los desempleados a fin de garantizar su
retorno más rápido al mercado laboral;
organiza la cooperación y el intercambio mutuo de información entre el
organismo y los empleadores, actualiza y mejora regularmente el
registro de las vacantes solicitadas por los empleadores;
enumera los puestos de trabajo solicitados por el empleador e informa
sobre ellos;
ofrece asesoramiento profesional a los desempleados, las personas que
buscan trabajo, las personas en riesgo de desempleo y otras personas,
así como mejora regularmente la base metodológica informativa para la
prestación de servicios de asesoramiento profesional;
garantiza la preparación y el suministro de información de conformidad
con los requisitos de las leyes reglamentarias relativas a la situación de
desempleo en el país;
coopera con instituciones extranjeras e internacionales en la esfera de la
reducción del desempleo, la promoción del empleo y el asesoramiento
profesional, y adopta medidas para garantizar el intercambio de
información sobre las cuestiones relativas al movimiento laboral;
garantiza la protección de los datos personales y otra información a
disposición del organismo de conformidad con los requisitos de las leyes
reglamentarias;
garantiza el desarrollo de métodos y soluciones innovadores y su
aplicación en la labor del Organismo con los desempleados, las
personas que buscan empleo y las personas que corren el riesgo de
perderlo, así como con los asociados en la cooperación;
mantiene y actualiza sistemáticamente las bases de datos necesarias
para el desempeño de las funciones del Organismo;
garantiza el funcionamiento de la República de Letonia en la Red
Europea de Servicios de Empleo (EURES)

CÓMO MEJORAR ESTA DESTREZA:

▪

Enlace al podcast: XXXX

▪

Bibliografía:

-

Initiative: A Proven Method to Bring Your Passions to Life (and Work)
Paperback – May 21, 2019

-

1001 Ways to Take Initiative at Work Paperback – Illustrated, October 1,
1999 , by Bob Nelson Ph.D.

-

Initiative Paperback – December 15, 2011 , by Greg S. Reid, Martha
Reed

-

Taking Initiative, Making Things Happen in the Workplace
https://www.mindtools.com/pages/article/initiative.htm

-

How to use your initiative at work
https://successatschool.org/advicedetails/703/How-to-use-your-initiative-at-work

-

Developing originality
https://services.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/471267/Developing_ori
ginality_Update_051112.pdf

-

Dimensions of Creativity: Originality
https://www.teachersfirst.com/ISTECRe8/orig.cfm

Videografía:


Creativity, Originality and Initiative – Tania Alejandra Benitez Sanchez
https://www.youtube.com/watch?v=30OJcAsTLJU



TEDxÖresund - Anne Skare Nielsen - The hunt for originality
https://www.youtube.com/watch?v=edJx2m1U_kg

La Publicación ha sido realizada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. El
contenido de esta página es responsabilidad exclusiva del autor y de ninguna manera puede
interpretarse como un reflejo de los puntos de vista de la AN y la Comisión.

