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PISTES DE RELANCE

Voici quelques pistes de relance susceptibles d’alimenter les échanges avec le candidat.  
Elles ne sont nullement exhaustives et l’examinateur jugera, selon le cas, de l’opportunité  
de s’y référer ou non.  

DOC 1: “ Claves para ser felices en el trabajo”  - Europa Press – 4 de septiembre de 2008

– Las claves de la felicidad más importantes en el trabajo

– Un trabajo creativo: comentar

– Ser feliz en el trabajo en periodo de crisis 

– .............................

DOC 2 : “ Curso de asistente de dirección de Educacionline” – Educacionline – 23 de septiembre de 
2009

– La importancia de recibir una formación ( promoción, ascensión...)

– Otras aptitudes necesarias aparte de los conocimientos técnicos

– Entre todos los conocimientos, destacar el que le parece más imprescindible ( el estudiante se 
apoyará en sus prácticas realizadas en las empresas, en su experiencia personal...)

– .......................

DOC 3: “ El 10% de los trabajadores sufre acoso laboral ” - Castilla La Mancha TV  -  24 de 
septiembre de 2009

- Otras consecuencias del acoso laboral 
- Las soluciones para ayudar a las víctimas del acoso y para castigar a los acosadores 
- Las discriminaciones en el mundo laboral
- .......................

DOC 4: “ Teletrabajo” - Telam – 2 de agosto de 2010
- Una organización que requiere disciplina 
- El teletrabajo, una fórmula con futuro
- El teletrabajo, una fórmula posible o imposible en  todos los sectores 
- ..................

DOC 5: « ¿ Cómo afrontar una entrevista de trabajo?» - Portalparados .es - 30 de junio de 2009

       -Además de la presencia física, otros elementos valorizados/ valorados? en una entrevista 
- La mejor actitud para superar una entrevista 
- Sus reacciones y sus opiniones frente a las preguntas insólitas del entrevistador ( límite entre vida 
profesional y vida personal)
- Su experiencia personal al respecto
- ...............

DOC 6: « El desempleo afecta a los más jóvenes ” - Tele Elche - 1 de octubre de 2008

- Las causas del paro entre los jóvenes 
- Tipos de trabajos que encuentran los jóvenes 
- Las consecuencias en la vida personal de los jóvenes 
- ¿Fenómeno español o europeo? 
- .............



DOC 7: « Empresa flexible: el autoempleo »  - Altamirare - 5 de agosto de 2008
- Crear su propia empresa para superar el paro o situaciones de discriminación  
- La flexibilidad, un aliciente para realizarse tanto al nivel personal como profesional 
- Teletrabajo, una oportunidad ¿sólo para las mujeres
- ............................

DOC 8: « Las personas que sufren el estrés en el trabajo »  - Antena 3 - 2008
- Las dificultades en la vida cotidiana de la mujer trabajadora 
- Otras situaciones de estrés en el mundo laboral 
- Consecuencias en el trabajo, en la vida privada 
- Soluciones de tipo personal en el seno de la empresa y al nivel jurídico 
- ................

DOC 9: “ Red digital de mujeres emprendedoras en la Via de Plata ” - EDN - 20 de julio de 2010
- Importancia de recurrir a una plataforma y una red social para crear su empresa
- Interés y motivación para crear su empresa 
- Ser una mujer emprendedora: ¿un reto más difícil para ellas que para los hombres? 
- Los jóvenes y la creación de empresa
- .............

DOC  10: « Discriminación laboral entre las mujeres »  - Roenov - 7 de diciembre de 2008

-Las diferentes formas de discriminación para con las mujeres en el mundo laboral 
- Actitud machista de ciertos jefes 
- La mujer, ¿el motor de la economía?
- Autoempleo, una solución a la dificultad de imponerse en el mundo laboral 
- .............

DOC  11: « Clima laboral » - El diariomontanés.es – 18 de diciembre de 2009
- Lo más importante: ¿ganar dinero o realizarse en su trabajo? 
- Buen clima laboral:sinónimo de rendimiento para la empresa
- El estudiante elaborará su propia lista de los factores más determinantes para trabajar en buenas 
condiciones, también se apoyará en su experiencia al respecto
- ..............

DOC 12: “ Movilidad , solución al paro de los jóvenes»  - Europaabierta - 24 de sptiembre de 2010
- La situación del paro juvenil en Europa, en España en particular
- Las consecuencias del paro juvenil
- Movilidad, factor determinante a la hora de buscar un trabajo 
- Las medidas para reducir el paro de los jóvenes ( prácticas- reconversión- autoempleo...)
- Erasmus, ¿estudiar de otra forma? 
- ...................
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