MANUAL COMPLEMENTARIO PARA USUARIOS
DESARROLLADOR DE LA HABILIDAD: ERIA
NOMBRE DE LA HABILIDAD: Habilidades de creación de ideas y

razonamiento
COMPETENCIAS:






Habilidad de generar ideas de diferentes maneras;
Habilidades de razonamiento;
Habilidad de proponer ideas raras y no estándar para la resolución de
problemas;
Habilidad de mejorar la generación de ideas;
Habilidad de analizar el razonamiento para la resolución de problemas.

OBJETIVOS:





Conocer la contribución de la ideación en una persona en el mercado
laboral actual
Comprender los beneficios del razonamiento.
Comprender los riesgos de la ideación y el razonamiento
Incluir la necesidad y la promoción de la creatividad en el ambiente de
trabajo

RESULTADOS:
▪
▪
▪
▪
▪

Evaluar la ideación y el razonamiento.
Fomentar la ideación y el razonamiento.
Ofrecer una variedad de oportunidades para obtener nueva experiencia,
conocimiento y habilidades.
Promover el pensamiento creativo.
Encontrar diferentes fuentes de inspiración para las ideas.

INFORMACION DEL EXPERTO:
Nombre: LIDIJA KRAUKLE
Breve bio: Lidija Kraukle tiene más de 29 años
de experiencia como gerente de la sucursal de
Madona de la Agencia Estatal de Empleo
(Nodarbinātības Valsts aģentūra). Máster oficial
en la Universidad de Letonia, educación en
liderazgo, habilidades de gestión. Proyecto de
gestión de la orientación "Medidas para el
autoempleo o la creación de una empresa", más
de 10 años de experiencia.
El pensamiento analítico, el análisis de ideas, el ensayo de nuevos proyectos
es su punto fuerte. Miembro activo de la sociedad

Posición. Directora de la Agencia Estatal de Empleo, Proyecto de Gestión
"Medidas para el autoempleo o la creación de empresas"
Empresa:
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 hoy en día:








de acuerdo con las necesidades, capacidades y deseos de los
desempleados, los solicitantes de empleo y las personas en riesgo de
desempleo, proporcionar a estas personas una asistencia operativa y de
calidad para promover su competitividad en el mercado laboral;
organizar 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 la esfera de la reducción del desempleo y el apoyo a los
desempleados, las personas que buscan empleo y las personas que
corren el riesgo de perderlo;
licencian y supervisan a los comerciantes que prestan servicios de
empleo (excepto para la tripulación del barco);
desempeñar las funciones del órgano intermedio de segundo nivel o
institución de cooperación que participa en la gestión de los fondos de la
Unión Europea;






















evaluar la aplicación de medidas activas de empleo y medidas
preventivas para reducir el desempleo, realizar análisis de costos,
formular propuestas para mejorar las medidas, así como promover la
diversificación de esas medidas de acuerdo con la demanda del
mercado laboral;
hacer previsiones sobre la evolución del mercado laboral a corto plazo,
incluida la realización de una encuesta entre los empleadores;
registrar y enumerar a los desempleados y a las personas que buscan
empleo, informar sobre sus derechos y obligaciones, actualizar y mejorar
periódicamente su sistema de registro y contabilidad y desarrollar y
mejorar el sistema de clasificación de los desempleados registrados;
mejorar el trabajo individual con los desempleados para asegurar su
más rápido retorno al mercado laboral;
organiza la cooperación y el intercambio mutuo de información entre la
agencia 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;
proporciona 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;
garantizar 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
sobre las carreras, y adopta medidas para asegurar el intercambio de
información sobre las cuestiones relativas al movimiento de la mano de
obra;
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 en riesgo de desempleo,
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)

COMO MEJORAR LA HABILIDAD ESPECIFICA:
▪

Enlace al podcast:

▪

Bibliografía:
▪

El dilema del innovador, cuando las nuevas tecnologías causan que las
grandes empresas se desplacen, Clayton M. Christensen| 2016

▪

Pensar en las apuestas, tomar decisiones más inteligentes cuando no
tienes todos los datos, Annie Duke , 2019 .

▪

La solución del innovador, crear y mantener un crecimiento exitoso,
Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, 2013

¿Qué es el proceso de creación de ideas?
https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-ideation-and-how-toprepare-for-ideation-sessions

Lluvia de Ideas
https://www.ideou.com/pages/brainstorming

Cultura
http://www.ideationinc.com/careers/

Videografía:

El proceso de creación de ideas para principiantes
https://www.youtube.com/watch?v=l8YPPbeibkk
Cómo pensar, no qué pensar | Jesse Richardson | TEDxBrisbane
https://www.youtube.com/watch?v=6dluwVks444
La forma de las idear | Stefan Mumaw
https://www.youtube.com/watch?v=BErt2qRmoFQ

Pensamiento de diseño: Idear
https://www.youtube.com/watch?v=zbLxs6te5to

Mejora tus habilidades de razonamiento lógico 7 Hacks para el
pensamiento crítico.
https://www.youtube.com/watch?v=8iFh7Qrb8i8

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.

