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Unidad 1. SubUnidad 1.1: Autogestión y desarrollo personal 

Autogestión y desarrollo personal 

"El autoconocimiento es el comienzo de la superación personal"  - Baltasar Gracián 

Tiempo: 1h 30 m 

A lo largo de la Subunidad 1.1. se trabajará sobre la autogestión personal como punto 

de partida para mejorar el desempeño profesional en cualquier ámbito laboral: 

independientemente de que se trate de un entorno físico tradicional o de un plano 

digital. 

Pero, ¿a qué nos referimos exactamente respecto a un profesional que posee 

competencias de autogestión? Estos profesionales son aquellos que están auto-

motivados (intrínsecamente) para mejorar continuamente su desempeño, 

sabiendo administrar su tiempo de un modo productivo y siempre interesados en 

evolucionar a través de su aprendizaje.  

Esto implica un conocimiento equilibrado y maduro de uno mismo (es decir, de las 

propias fortalezas y áreas de mejora), así como la voluntad y las habilidades para 

desarrollar todo su potencial. 

La autogestión implica tomar responsabilidad sobre nuestra propia realidad. 

Implica, además, autoconocimiento y fé en uno mismo, siendo conscientes de nuestro 

propio poder. Nuestras vidas están condicionadas por diversos factores, ¡pero no están 

determinadas por ellos! Ahí es donde reside precisamente nuestra libertad como seres 

humanos.  

Los principales objetivos de esta Subunidad 1.1. son: Desarrollar el autoconocimiento 

personal como punto de partida para cultivar nuevas habilidades y competencias, 

desarrollar la autoeficacia para alcanzar metas y aprender a formular objetivos 
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correctamente. 

El autoconocimiento es la base sobre la que se sustenta cualquier proceso de desarrollo 

personal y aprendizaje, puesto que implica ser conscientes de quiénes somos realmente, 

cuáles son las fortalezas que nos pueden ayudar a alcanzar aquello que deseamos y 

reconocer cuáles son nuestras áreas de mejora. Es por este motivo que el 

autoconocimiento, construido sobre la base de la autoconciencia, está directamente 

vinculado a la habilidad de la autogestión pero…  

¿Qué es el autoconocimiento? 

Tradicionalmente, el autoconocimiento ha sido definido en Filosofía como el 

conocimiento de las propias sensaciones, pensamientos, creencias y otros estados 

mentales. En ocasiones se refiere también al hecho de descubrir nuestro verdadero yo. 

Hasta hace no mucho tiempo, la introspección, que implica conocer quiénes somos y 

qué esperamos de la vida, no era habitual en la cultura occidental. Estábamos, sin 

embargo, más centrados en factores externos: más interesados en conocer a los demás 

para liderarlos, motivarlos, etc. Sin embargo, es cada vez más frecuente escuchar hablar 

sobre el AUTOCONOCIMIENTO, ya que sin él es prácticamente imposible crecer e, 

incluso aunque sí crezcamos, es posible no hacerlo de la manera esperada o hacerlo a 

un ritmo más lento de lo previsto.  

El autoconocimiento es parte de la INTELIGENCIA EMOCIONAL, ya que al ser capaces 

de identificar y gestionar las propias emociones y el impacto que éstas tienen en cómo 

establecemos nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, resulta 

esencial para el desarrollo personal. El mundo empresarial no ha sido ajeno a los 

beneficios de la inteligencia emocional, incluso desde la Harvard Business School se han 

referido a ella como una de las ideas más relevantes de la década en el ámbito 

empresarial gracias al impacto que la gestión de las emociones tiene directamente en 

el éxito de los negocios.  

En este sentido, Daniel Goleman (1946, California), psicólogo y escritor americano, fue 

el primero en poner el foco de atención en el concepto de “inteligencia emocional” como 
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un conjunto de habilidades (autocontrol, entusiasmo, empatía, perseverancia, etc.) con 

un impacto directo en nuestras vidas. Si observamos el modelo de Daniel Goleman, 

podemos identificar dos componentes respecto a la inteligencia emocional: el 

intrapersonal y el interpersonal. En cuanto al componente intrapersonal, la primera 

competencia a desarrollar es el autoconocimiento..  

Cuando una persona no está segura de sus atributos personales, valores, creencias, 

emociones, etc., le será difícil desarrollar la habilidad de influir en sus propios 

resultados. El autoconocimiento es sabiduría; tomar conciencia de quiénes somos y 

en qué nos podemos convertir (como individuos y como profesionales) es un factor 

clave para nuestro desarrollo personal y éxito profesional, así como para nuestra 

capacidad de entender y trabajar con los demás.  

Existen muchas herramientas que podemos utilizar para conocernos mejor a nosotros 

mismos. Una de las más conocidas en el ámbito empresarial es el análisis de la matriz 

DAFO, que puede ser fácilmente adaptado para convertirse en un DAFO PERSONAL. 

Esta herramienta nos permite analizar nuestra situación personal observando nuestros 

talentos y activos y reconociendo, igualmente, nuestras debilidades (o áreas de 

mejora). Resulta de igual modo importante ser consciente de lo que ocurre a nuestro 

alrededor (la situación política y económica, por ejemplo) que podría ayudar o 

dificultar la consecución de nuestros objetivos personales (las oportunidades y 

amenazas). De manera ideal, deberíamos contrastar los resultados de este análisis con 
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el modo en que los demás nos perciben, es decir, con nuestra imagen pública, para 

observar similitudes y diferencias (de este modo es posible que descubramos cosas 

interesantes sobre nosotros mismos, por ejemplo, algunos rasgos positivos de los que 

no somos conscientes o algunas áreas con posibilidad de mejora a las que no habíamos 

prestado la debida importancia en el pasado).  

Encontrarás distintos tipos de matrices para desarrollar este análisis, pero aquí te 

proponemos una plantilla básica que puedes utilizar para llevar a cabo tu DAFO 

PERSONAL: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Plantéate las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cómo puedo utilizar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades?

2. ¿Cómo puedo hacer frente a eventuales amenazas con mis fortalezas?

3. ¿Cómo pueden afectar mis debilidades a mis posibles oportunidades?

4. ¿Pueden algunas de mis debilidades empeorar posibles amenazas? ¿Cómo puedo

lidiar con ello?

ANÁLISIS DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 
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OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

¿Cuáles son sus beneficios? 

La inteligencia emocional puede aportar varios beneficios, algunos de los cuales son 

los siguientes: 

- Mejora del autoconocimiento, reforzando el bienestar psicológico y el equilibrio

emocional.

- Favorece el control de las propias emociones y la posibilidad de auto-motivarte

en diferentes situaciones al identificar tus sentimientos, siendo capaz de aceptar

las responsabilidad de tus propias respuestas y acciones.

- Mejora la productividad en el trabajo o en el estudio.

- Reduce los niveles de estrés y el autosabotaje emocional.

- Ayuda a gestionar mejor las relaciones sociales y a incrementar las habilidades

de liderazgo, así como la capacidad de influir en los demás.

¿Cómo desarrollar el autoconocimiento? 

Cada vez que nos enfrentamos a un nuevo desafío, deberíamos llevar a cabo un análisis 

personal DAFO para definir cuál es nuestro punto de partida y el consiguiente plan de 
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acción. Este análisis a nivel interno (en cuanto a nuestras propias fortalezas y 

debilidades) debe descomponerse en conocimientos, experiencias, habilidades, 

actitudes, atributos de la propia personalidad, etc. 

Si tienes la oportunidad de poner a prueba tus capacidades de mejora en tu proceso 

de autoconocimiento, no tengas miedo a aprovecharla para completar tu 

autopercepción.  

Si conservas anteriores informes de evaluación del desempeño de empleadores 

presentes o pasados, éstos también pueden suponer una importante fuente de 

autoconocimiento que te permitirá advertir cómo has crecido y te has desarrollado 

profesionalmente con el paso del tiempo. 

El autoconocimiento en ámbitos laborales o académicos   

Desarrollar el autoconocimiento nos ayudará en nuestro aprendizaje porque: 

- Destaca las áreas que necesitas mejorar y te muestra las fortalezas que

puedes desarrollar, manteniendo un desarrollo personal continuo.

- Conocer qué fortalezas pueden ser de utilidad en tu aprendizaje mejorará tu

motivación y te conducirá directamente a la consecución de tus objetivos.

Se aplica igualmente a la formación profesional en prisión, puesto que conociendo

tus fortalezas y tus límites serás capaz de impulsar tus sesiones y mejorar el

proceso de aprendizaje de tus alumnos.

Autoeficacia y proactividad 

¿Qué es la autoeficacia? 

El concepto de autoeficacia se debe a la teoría social cognitiva de Albert Bandura y sus 

teorías conductuales. Bandura define la autoeficacia como “la creencia en las propias 

capacidades personales para organizar y ejecutar el curso de acciones necesarias para 

manejar situaciones prospectivas,  produciendo ciertos niveles de actuación que ejercen 

su influencia sobre eventos que afectan a nuestras vidas” (1994). 

https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074


Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. Esta publicación 
refleja únicamente la opinión de sus autores, por lo que ni  la Agencia Nacional Erasmus+ ni la Comisión Europea se hacen 

responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el presente documento. 

10 

Se puede definir también como la creencia en el propio éxito, o la propia habilidad 

para lidiar con situaciones y alcanzar el éxito. Por supuesto, la confianza en 

nosotros mismos influye sobre nuestra autoeficacia, así como lo hacen sucesos o 

errores anteriores, especialmente la “interpretación” que hacemos de dichos sucesos o 

errores. La inteligencia emocional también juega un papel relevante con respecto a la 

autoeficacia. 

Nuestra autoeficacia tiene un gran impacto en los resultados que obtenemos. La 

expectativa de la autoeficacia es: "si creo que puedo o siento que puedo lograr algo, mi 

nivel de esfuerzo y perseverancia, cuando se trate de lograrlo, aumentarán”. Sin embargo, 

también funciona en sentido contrario: "si creo que no puedo o siento que no puedo 

lograr algo por miedo o basándome en experiencias previas en las que no tuve éxito, 

entonces mi capacidad de persistencia o perseverancia para lograr los objetivos 

establecidos disminuyen y la probabilidad de alcanzarlos también se reduce”. Creer en 

uno mismo es importante, especialmente cuando se trata de hacer frente a nuevos retos 

(como puede ser aprender a programar para la mayoría de los alumnos), porque 

determinan cómo pensamos de nosotros mismos.  

Aquí señalamos algunos de los beneficios de la autoeficacia en el desarrollo personal: 

- Puesto que la autoeficacia está ligada a la confianza en uno mismo, cuando

probamos nuestra eficacia aumenta nuestra confianza, pero también mejora

nuestro compromiso con las tareas pendientes y con nuestro tiempo de estudio.
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Nuestro ratio de éxito se verá incrementado. 

- Refuerza las habilidades organizativas, lo que resulta muy útil en la gestión del

tiempo.

- Al igual que ocurre con el autoconocimiento, la autoeficacia mejora nuestra

salud mental y reduce los niveles de estrés cuando nos enfrentamos a nuevos

retos o problemas.

Y…¿qué es la  “proactividad”? 

Ser proactivo hace referencia a quienes tienen el control de su propia vida; 

quienes toman la iniciativa y decisiones en función de su desarrollo personal y de la 

trayectoria que deciden para su vida.  

Una actitud proactiva nos empodera, abre un número infinito de posibilidades ante 

nosotros, nos hace sentir competentes y “poderosos”. Las personas proactivas 

asumen el control y se responsabilizan de sus propias vidas, tomando la iniciativa para 

lograr que sus objetivos se conviertan en una realidad y, en consecuencia, esperan 

alcanzar el éxito.  

Por el contrario, ser reactivo hace referencia a la actitud de una persona que no 

considera que tiene el control de la propia vida; una persona que encuentra excusas 

para no hacer lo que debería. Este tipo de personas normalmente se retratan a sí 

mismas como “víctimas” y tienden a sentirse impotentes, indefensas, incompetentes y 

nunca parecen tener las mismas oportunidades que la gente proactiva.  

La autoeficacia y la proactividad precisan motivación personal y entusiasmo para 

alcanzar las metas fijadas y completar las tareas diarias, lo que resulta absolutamente 

esencial en la autogestión personal, como cuando cuando se trabaja como autónomo, 

freelance, se estudia a distancia,... 

¿Cómo desarrollar la autoeficacia y la proactividad? 

Elabora una lista de tus logros personales y detalla qué es lo que te ha ayudado a 
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alcanzarlos en el pasado. Este ejercicio te ayudará a auto-motivarte e ir más allá. 

➢ Rodéate de personas que te empoderen, que crean en ti. Las personas

proactivas y optimistas te contagian su espíritu de mejora personal y confianza

en uno mismo.

➢ Analiza tus emociones, ellas determinarán en gran medida tu habilidad para

comenzar y alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Tómate tu tiempo

para bucear en tu inteligencia emocional (echa un vistazo a secciones anteriores

si es necesario).

➢ Aprende de cada error y fracaso.

➢ Celebra cada logro. Esto te ayudará a desarrollar la autoestima que necesitas

para desarrollar tu autoeficacia.

➢ Cuando te enfrentes a una situación desafiante, o estés ante un objetivo que

desees alcanzar, reflexiona sobre lo que puedes hacer y piensa en qué y

cómo puede influir en ello. A continuación, piensa en los activos con los que

cuentas para resolver la situación o alcanzar tu propósito. No te olvides también

de pensar en qué te falta y en qué puedes hacer para solucionarlo.

Autoeficacia y proactividad en el ámbito laboral o académico 

● Refuerzan una comunicación efectiva y buena relación laboral con los demás,

incluso cuando estas relaciones se desarrollan en el ámbito digital. Todo

funciona mejor cuando los trabajadores/estudiantes interactúan

adecuadamente entre ellos.

● Nos ayudan a trabajar de manera independiente y productiva.

● Nos permiten evaluar objetivamente nuestras propias creencias.

● Nos ayudan a establecer una visión constructiva sobre nuestros errores y

fracasos, centrándonos así en el aprendizaje que nos brindan.

● Son dos de las competencias mejorar valoradas por las empresas, puesto
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que implican que el empleado no se limitará simplemente a realizar las tareas 

designadas, sino que además demostrará iniciativa e interés. Los profesionales 

proactivos van siempre más allá, añadiendo valor a cada oportunidad.  

● Los planes de acción se completan más rápido gracias al enfoque de los

empleados. Esto se debe a que la autoeficacia y la proactividad facilitan la

transformación de ideas en acciones.

● Fomentan la generación de ideas, buscando siempre diferentes soluciones

para los problemas del día a día.

Establecer Objetivos 

El establecimiento de objetivos está altamente relacionado con la autogestión y con la 

orientación personal hacia objetivos, porque implica una tendencia a la consecución 

constante de los resultados deseados, manteniendo al mismo tiempo altos 

niveles de rendimiento y calidad. También implica el deseo sistemático de lograr 

“mejoras personales”, mejorando siempre el desempeño anterior. 

Sin objetivos resultaría complicado diseñar una estrategia y un plan de acción 

apropiados para alcanzar lo deseado. Una buena meta u objetivo debe superar varios 

filtros en su definición. Una de las herramientas más populares en la técnica SMART 

(Objetivos Inteligentes). Al establecer objetivos o metas “inteligentes”, aumenta la 

posibilidad de alcanzarlos.  
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S→ ESPECÍFICO: un objetivo debe ser detallado, por lo que no debe estar abierto 

a interpretaciones. Se debe evitar la ambigüedad. Un objetivo debe ser claro y 

específico. ¿Qué es exactamente lo que quieres alcanzar? 

M →MEDIBLE: un objetivo debe ser claramente medible. De lo contrario, será 

imposible saber si se ha alcanzado o no. ¿Cómo sabrás si lo has logrado? ¿Cómo llevarás 

a cabo el seguimiento y evaluación de lo conseguido?  

A→ AMBICIOSO: un objetivo debe ser ambicioso. Tiene que ser significativo y 

relevante para tu vida. ¿De qué modo ese objetivo aportará algo a tu vida? ¿Requerirá 

cambios en tu rutina diaria? 

R→ REALISTA: un objetivo debe ser siempre alcanzable, incluso cuando sea 

ambicioso y difícil. ¿Cuentas con los recursos necesarios para cumplir tu objetivo? ¿Ha 

sido alguna vez alcanzado? 

T→ TEMPORAL: un objetivo debe fijarse en un marco temporal. ¿Qué pretendes 

lograr? ¿Cuándo?. 

En algunos casos, si el objetivo se considera a largo plazo y conlleva muchas tareas 

asociadas al mismo, puede que resulte apropiado dividirlo en objetivos más pequeños 

o micro-objetivos. Ésto nos permitirá progresar, aunque sea lentamente, y celebrar

los éxitos de completar pequeñas metas a lo largo del camino, lo que además 

incrementará nuestro sentido de autoeficacia.  

Para terminar, es importante que el objetivo se recoja por escrito. Al expresarlos de 

manera concisa y resumida, y compartiéndolo con otros, nuestro nivel de compromiso 

con su consecución aumenta. 

¿Cómo fijar objetivos correctamente? 

No olvides que los objetivos deben ser realistas con las propias circunstancias, lo que 

significa que hay que tener en cuenta el tiempo y los recursos disponibles, así como 

expectativas realistas sobre tus posibilidades de mejora en el ámbito laboral o 
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educativo.  

Cuando te plantees un nuevo reto, utiliza la técnica SMART para definir tus objetivos. 

Si se trata de objetivos a largo plazo, establece micro-objetivos que te permitan 

progresar y mejorar tu sentido de autoeficacia. Debate con tus estudiantes sobre sus 

objetivos y expectativas acerca de su formación Coding-OUT para ayudarles a 

establecer objetivos SMART.  

Es importante poner los objetivos por escrito, puesto que al expresarlos de manera 

concisa aumentará nuestro compromiso con su consecución. Resulta igualmente 

recomendable  colocarlos en algún lugar visible en el día a día, lo que también nos 

permite saber si estamos cerca de alcanzarlos. Si es posible, recomendamos comunicar 

tus metas a otros, lo que te ayudará a perseverar y a mantenerte comprometido con 

su consecución.  

En el aula es posible escribir los objetivos comunes entre estudiantes y colocarlos en 

algún sitio visible, de modo que se mantengan motivados al visualizarlos durante las 

lecciones. 

Visualiza el siguiente vídeo para descubrir más acerca de la importancia de 

establecer objetivos correctamente: Why the secret to success is setting the right goals, 

TEDTalk x John Doerr  (11:51min)  

Establecer objetivos personales 

● Sólo podemos alcanzar aquellos objetivos que hemos establecido previamente.

Cuando fijamos una meta, fijamos también el curso de actuación.

● Tener un objetivo definido facilita a nuestro cerebro rendir al máximo,

enfocándonos en lo que queremos conseguir.

● Nos ayuda a decidir nuestros planes de acción, así como a analizar los

resultados obtenidos y evaluar nuestro desarrollo/éxito.

● Aumenta nuestra productividad.

Vídeos relacionados en inglés: 

Daniel Goleman Introduces Emotional Intelligence | Big Think (5:31min) 

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
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Strategies To Become More Emotional Intelligent (David Goleman, 10:31min) 

Why the secret to success is setting the right goals, TEDTalk x John Doerr  (11:51min) 

Vídeos relacionados en español: 

¿Cómo conocerte a ti mismo? Ejercicio de Autoconocimiento  

Nathalie Detry. Inteligencia emocional y autoconocimiento  

DAFO PERSONAL: ¿Qué es y cómo se hace?  

¿Cómo trazar metas y sueños? - Principio de éxito (SMART GOALS) 

Vídeos relacionados en portugués:  

Qual é o sentido da vida? História do Girassol - 🌻 

Como conhecer a si mesmo - Identidade e Autoconhecimento  

Passos para o AUTOCONHOCIMENTO - SejaUmaPessoaMelhor 

Inteligencia Emocional 

https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=pJdUJmSqDGE
https://www.youtube.com/watch?v=oIOsPdO85CA
https://www.youtube.com/watch?v=bEvP4PvCzS0
https://www.youtube.com/watch?v=xrQl9D2jVw4
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ACTIVIDADES PROPUESTAS SOBRE AUTOGESTIÓN Y DESARROLLO 

PERSONAL 

¡ES TU TURNO! 

Actividad 1. 

Diseña tu propio análisis personal DAFO (puedes utilizar la plantilla anteriormente 

proporcionada en el presente documento). Presta especial atención a tus fortalezas y 

oportunidades, pero también a tus debilidades y a las potenciales amenazas a las que 

te puedas enfrentar en tu carrera/estudios. Cuando trabajes con presos, proponles 

reflexionar individualmente sobre sus atributos personales. Pueden utilizar una matriz 

para esta tarea, de modo que los pongan por escrito, o, simplemente, debatid en voz 

alta. 

Plantea las siguientes cuestiones: 

- ¿En qué soy bueno? ¿En qué me quiero centrar? ¿Cuáles son mis mejores

habilidades?  Reflexiona sobre tus fortalezas.

- ¿En qué ámbitos necesito mejorar? ¿Qué puedo aprender? Reflexiona

sobre tus debilidades.

- ¿Es la FP una oportunidad para mí? ¿Qué ventajas puedo obtener de esta

situación? ¿Cómo puedo sacar provecho?  Reflexiona sobre tus

oportunidades.

- ¿A qué obstáculos podría tener que enfrentarme? ¿Hay algo que me

detenga? Reflexiona sobre tus amenazas.

Actividad 2. 

Reflexiona sobre tus propias habilidades y experiencias previas cuando te has 

enfrentado a situaciones nuevas o difíciles. ¿Cómo reaccionaste ante ellas? Céntrate en 

tus emociones y en las herramientas que encontraste útiles en el pasado para alcanzar 

el éxito. Presta atención a las dificultades que encontraste a lo largo del camino, ¿qué 

puedes aprender de ellas? ¿Podrás mejorar la próxima vez?  
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Durante tus sesiones con los internos, plantea preguntas autorreflexivas de modo que 

cada estudiante pueda reflexionar sobre su propia proactividad. Algunas cuestiones 

recomendadas son: cómo superaron ser despedidos, cómo se sobrepusieron a una 

ruptura, cómo se enfrentaron a la pérdida de algo valioso, cómo se enfrentarían a una 

entrevista de trabajo, ...

Actividad 3. 

¿Por qué no empiezas por establecer tus propias metas? Tómate tiempo para pensar en 

cuáles son tus objetivos respecto a la formación Coding-OUT. Asegúrate de que tus 

objetivos sean SMART.  

Trabaja con los internos para ayudarles a establecer sus objetivos. Podéis crear 

conjuntamente un Diario de Objetivos dedicando algunos minutos al principio de cada 

sesión para establecer los objetivos para dicha lección. Escribidlos y colocad el papel 

en un lugar visible, de manera que todos podáis visualizarlos durante la sesión. Puedes 

desarrollar esta actividad igualmente de manera semanal o mensual. 

Pídeles que fijen también metas personales (pueden estar relacionadas con la 

formación Coding-OUT o no), y dedicad algunos minutos durante la semana a recordar 

los objetivos de cada uno, de manera que los internos puedan recordarlos claramente 

y, paulatinamente, se comprometan con su consecución.  
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Unidad 1. SubUnidad 1.2: Gestión del tiempo y aprendizaje online 

“La productividad nunca es un accidente. Es siempre el resultado de un compromiso con 

la excelencia, la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo.” - Paul J. Meyer 

Tiempo: 01:30m 

Puesto que la primera Unidad de este curso está dedicada a las habilidades de  

autogestión y desarrollo personal para mejorar el aprendizaje, esta Subunidad 1.2 está 

enfocada en enseñar a los formadores y docentes a gestionar su tiempo y mejorar sus 

competencias de aprendizaje online, de modo que puedan, posteriormente, mejorar la 

formación de sus alumnos internos. La carga de trabajo de esta Subunidad se estima en 

unos 90 minutos, lo que incluye: lectura del contenido proporcionado, recursos 

adicionales (vídeos, lecturas adicionales,...) y la resolución de algunas preguntas 

autorreflexivas propuestas a lo largo del presente documento.  

● Adquirir consciencia sobre  cómo usar el tiempo y desarrollar  competencias

de gestión del mismo.

● Enumerar estrategias para una gestión eficaz del tiempo.

● Diseñar horarios para mejorar el tiempo de estudio/trabajo.

● Demostrar habilidades para organizar, priorizar y gestionar el tiempo de

estudio.

● Conocer qué conceptos y herramientas ayudan a mejorar la productividad.

● Identificar diferentes estilos de aprendizaje y sus características propias,

identificando el que mejor se ajuste en cada caso y definiendo el propio.

● Enseñar competencias de gestión temporal a los estudiantes.

● Priorizar recursos de formación online y reforzar la propia autonomía.

● Mejorar las habilidades de los estudiantes, ayudarles a crear su propia rutina y

a identificar sus objetivos de aprendizaje.
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Gestión del tiempo 

¿Qué es la gestión del tiempo? 

La gestión del tiempo se fundamenta en la toma del control sobre el tiempo real que 

se necesita para completar una tarea específica rutinaria. Se trata, por lo tanto, de la 

habilidad de tomar el control y planificar el uso de nuestro tiempo, dedicando así el 

tiempo en aquello que es necesario y cuando es necesario. La gestión temporal implica 

hacer  las cosas correctas en el momento adecuado. 

Puesto que el tiempo es un recurso limitado, una gestión adecuada del mismo nos ayuda 

a mejorar nuestra productividad y nuestra efectividad al permitir asignar el tiempo 

donde más impacto tiene, siendo así capaces de alcanzar nuestras metas. Este es el 

principal objetivo de la Subunidad 1.2.  

¿Qué incluye la gestión del tiempo? 

● Ser conscientes de la limitada cantidad de tiempo con la que contamos.

● Gestionar nuestro tiempo para mejorar nuestra competitividad, productividad

y eficiencia.

● Establecer metas y objetivos.

● Priorizar tareas diarias, semanales, mensuales.

● Tomar decisiones sobre nuestro tiempo.

Desarrollar habilidades de gestión del tiempo es fundamental para ser lo más eficientes 

posible. La gestión del tiempo nos ayuda a ser más productivos en nuestro trabajo, así 

como en nuestra formación y aprendizaje, al ser conscientes del tiempo que 

necesitamos para completar adecuadamente cualquier tarea y ayudándonos a 
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organizar mejor nuestro tiempo. 

Visualiza el siguiente vídeo: The philosophy of Time Management TED Talk by Brad 

Aeon (12:07 min) (recurso en inglés). 

Merece la pena destacar aquí que la gestión del tiempo propicia un efecto 

multiplicador, puesto que permite desarrollar tareas en un menor tiempo pero 

alcanzado aún así las metas fijadas, lo que se puede traducir en mayores ventajas. 

¿Cuáles son los principales beneficios de la gestión del tiempo? 

Algunos de ellos son: 

1. Proporciona una mejor calidad en el trabajo/estudio, lo que a la larga generará

mayores oportunidades de formación y crecimiento profesional.

2. Permite disfrutar de tiempo libre, puesto que podremos completar nuestras

tareas en el tiempo estipulado para ello.

3. Resulta beneficioso para reducir los niveles de estrés y abrumación derivados

de la realización de tareas y actividades. Asimismo, nos ayuda a mantener el foco

de atención donde sea necesario.

4. La gestión del tiempo reduce pérdidas de tiempo y esfuerzo.

5. Mejora la confianza en uno mismo al demostrar nuestra capacidad de cumplir

con las tareas establecidas, alcanzando los objetivos fijados y disfrutando del

tiempo, pero también mejorando nuestra disciplina y capacidades de

organización, que son habilidades valiosas que pueden ser de ayuda en distintos

ámbitos de nuestras vidas cotidianas.

Estilos de gestión del tiempo 

Encontrás aquí información sobre distintos estilos de gestión del tiempo. Aunque 

existen tantos estilos como individuos, presentamos los más comunes. Resulta esencial 

identificar cuál es nuestro propio estilo de gestión del tiempo, por lo que no dudes en 

buscar más información al respecto. Puedes probar distintos estilos hasta encontrar el 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
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que más se ajusta a tu estilo de vida y necesidades. 

El estilo saltamontes - estos gestores temporales valoran su tiempo en función de sus 

tareas, puesto que les gusta estar ocupados y alternar actividades continuamente a lo 

largo del día. Los “saltamontes” mejorarán sus habilidades de gestión temporal 

evitando distracciones durante cada tarea específica, en lugar de desarrollar varias 

actividades en paralelo. Puesto que estos individuos están acostumbrados a 

involucrarse en varias actividades al mismo tiempo, no terminando ninguna al 

interrumpir su desarrollo para cambiar de actividad, los temporizadores pueden ser de 

utilidad, así como intentar identificar cuáles son sus principales fuentes de distracción.  

El estilo hiper-enfocado - este tipo de personalidad se caracteriza por estar tan 

enfocada en los detalles que no puede completar una tarea hasta que ésta está 

perfectamente finalizada. Están tan involucrados en la tarea que pierden efectividad. 

Es importante que planifiquen estrategias para ayudarles a pasar de una actividad a 

otra, por lo que también puede ser útil planificar diferentes fases para cada proyecto y 

organizar sus tareas diariamente (establecer alarmas también puede servir de ayuda). 

Este estilo también se conoce como el estilo de precisión.  

El estilo “vista general” - hay personas que se centran en la idea general, pensando 

rápidamente en lo que vendrá a continuación, y se pierden los detalles. Ignoran los 

pequeños pasos necesarios para alcanzar el éxito al tiempo que tienen en cuenta 

grandes estrategias. Estos estudiantes/trabajadores deben enfocar su gestión del 

tiempo a partir de una planificación diaria/semanal y ser cuidadosos al apuntar todas 

las tareas y detalles que tienen que completar para cada proyecto, de manera que 

puedan finalizarlas adecuadamente antes de pasar a la siguiente actividad.   

El estilo perfeccionista - es bastante similar al estilo hiper-enfocado y completamente 

opuesto al estilo de “vista general”. Este tipo de personalidad se involucra mucho en los 

detalles debido a sus altos estándares personales de autoexigencia. Esto también 

implica pasar grandes cantidades de tiempo en cosas que no son tan relevantes para la 

consecución de sus objetivos, lo que supone una pérdida de recursos y de energía. Para 
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ellos, es importante aprender a priorizar tareas para asignar mejor su tiempo, 

aprendiendo qué actividades no son realmente importantes. Al igual que para los hiper-

enfocados, planear sus tareas diaria/semanal/mensualmente puede ser muy útil, de 

manera que les permita centrarse en la visión general y mantenerse al día con los 

detalles de su aprendizaje o desempeño profesional.  

El estilo impulsivo - este estilo oscila entre la espontaneidad y la falta de planificación. 

Este tipo de personalidad disfruta saltando de una actividad a otra sin prestar atención 

a las fechas de entrega o a las prioridades, por lo que pueden perderse en su aprendizaje 

o desempeño laboral. Puesto que no organizan adecuadamente su tiempo, utilizar

planificadores y aprender a priorizar tareas puede ser un primer paso para su éxito. 

Sería de gran ayuda para los impulsivos detenerse y analizar la visión general de sus 

objetivos para tomar mejores decisiones y enfocarse en ello. Se les conoce también 

como gestores casuales o improvisadores, puesto que frecuentemente esperan al 

último minuto para completar sus asignaciones. A pesar de ser pensadores rápidos, su 

falta de autodisciplina hace difícil lidiar con plazos predeterminados. Establecer un 

plan y organizar su tiempo será de utilidad para los improvisadores, pero hay que tener 

en cuenta que su compromiso debe ser real. Líneas temporales, temporizadores o 

alarmas pueden ser herramientas útiles para mantenerse en el camino correcto y 

recordarles cuánto tiempo necesitan realmente para completar cada actividad.  

El estilo bajo presión - si alguien cree que trabaja o estudia mejor bajo presión, 

entonces este es su estilo. Se conoce también como el estilo de gestión en crisis, puesto 

que necesitan plazos temporales para centrarse en la tarea, haciendo siempre las cosas 

en el último minuto. Este estilo puede provocar altos niveles de estrés y distracciones, 

resultando en elevados niveles de frustración cuando no tienen tiempo para completar 

apropiadamente las tareas encomendadas debido a su falta de planificación. Aquellas 

personas que se identifican con este estilo necesitan ser verdaderamente conscientes 

del tiempo del que disponen y hacer un seguimiento del que necesitan realmente para 

completar cada una de sus tareas. Se beneficiarán al establecer fechas límites más 

tempranas para sus tareas importantes y necesitarán asegurarse de fijar algunos 

objetivos que puedan cumplir cada día para mantenerse motivados. Recordatorios 
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visuales y herramientas de programación del tiempo serán sus mejores armas para 

reducir el estrés.  

Fuente: 6 time management styles and personalities (recurso en inglés) 

Si quieres aprender más acerca de los distintos tipos de gestión del tiempo existentes, 

aquí te proponemos algunas LECTURAS ADICIONALES: Identifica tu estilo de gestión 

temporal e Incrementa tu productividad al conocer tu estilo de gestión temporal 

(recursos en inglés).  

Estilos a evitar: si te identificas como un gestor casual del tiempo o como un gestor 

bajo presión, tratan de evolucionar día a día hacia mejores posiciones, como un 

estilo de gestión equilibrado o, quizás, el estilo de “early bird”. Tus habilidades de 

gestión temporal mejorarán a medida que te mantengas comprometido con ello. 

Si identificas a tus estudiantes como gestores casuales o bajo presión trata de 

proporcionarles herramientas para mejorar sus competencias al respecto. 

Cómo gestionar tu tiempo 

Te proponemos aquí algunos consejos interesantes que puedes utilizar para organizar 

tu tiempo de estudio online, como son:  

● ELABORA UN PLAN: prepara tu propio calendario de estudio y asegurate de

incluir todas las fechas de clases, plazos de entrega, tareas/exámenes,... Si es

posible activa notificaciones para no perderte eventos o sesiones académicas

de interés. La planificación asegura que el trabajo se hará de manera regular y

siempre a su debido tiempo. Fija tus propias metas para crear una lista de

tareas pendientes y prioriza dichas actividades y plazos de entrega. Para

simplificarlo, Alan Lakein propone dividir las tareas complicadas en otras más

pequeñas, de modo que completarlas sea más fácil y rápido y te sientas

motivado al finalizar cada paso de una tarea mayor. Puedes obtener más

información sobre su método de gestión de tiempo del “Queso Suizo” haciendo

click en el siguiente enlace: The Swiss cheese Method (recurso en inglés).

https://sanespaces.com/2015/09/6timetypes/
https://courses.lumenlearning.com/waymaker-collegesuccess/chapter/text-identify-your-time-management-style/
https://courses.lumenlearning.com/waymaker-collegesuccess/chapter/text-identify-your-time-management-style/
https://www.theworkathomewoman.com/5-time-management-styles/
https://shelwriting.com/2017/03/01/the-swiss-cheese-method-i-love-me-some-melted-cheese/
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Puedes hacer planes semanales o mensuales, incluso diarios. También 

puedes mezclar diferentes métodos para establecer tus objetivos 

personales a corto, medio y largo plazo. 

● CREA TU ZONA DE ESTUDIO: diseña y organiza tu propia área de estudio para

ayudarte a establecer una rutina. Prepara un espacio de trabajo en casa (si es

posible, conviene localizarlo fuera del dormitorio, puesto que nuestro cerebro

lo identifica como un espacio de desconexión y esta percepción podría cambiar

al convertirlo también en espacio de trabajo, más vinculado a sentimientos

como el estrés). En el particular caso de los presos, ¡anímales a sentirse

cómodos en sus espacios de aprendizaje en la medida de lo posible! 10 consejos

para crear tu área de estudio ideal (recurso en inglés).

● PLANIFICA UNA RUTINA: con el fin de afianzar una rutina, establece tiempos

específicos para tu estudio y, cuando sea posible, programa alarmas o

notificaciones para asegurarte de no saltarte dichos plazos. Es necesario

planear la agenda de acuerdo con experiencias anteriores. Cada persona tiene

su propio biorritmo, por lo que probablemente ya sepas cuáles son, en tu caso,

los mejores momentos para realizar cada tarea (por ejemplo, puede que estés

más concentrado por las mañanas, por lo que te convendría planificar el

estudio durante las primeras horas del día). Comprometerse con una rutina

será más sencillo para los alumnos internos, ya que su tiempo de estudio

vendrá previamente planificado.

Algunas herramientas que pueden ayudarte a establecer tu rutina: TO-DO Microsoft, 

Evernote, Do it tomorrow, Toodledo, Todolist, Freedom, calendario Outlook, calendario 

Google,... 

● SÉ FLEXIBLE y PREVÉ INTERRUPCIONES: también sería de gran utilidad

planear algo de tiempo libre por si tienes que resolver algunos imprevistos, o,

incluso, para distracciones, de modo que no te retrases a la hora de completar

tus tareas principales. Además, conviene tener presente que el tiempo libre es

necesario, puesto que todos necesitamos desconectar y relajarnos. Cuando

https://www.ameritech.edu/blog/tips-make-environment-best-study-space/
https://www.ameritech.edu/blog/tips-make-environment-best-study-space/
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estés formando a tus alumnos, proponles cinco minutos de descanso cuando 

creas conveniente para permitirles desconectar, ya que la formación puede ser 

ardua en algunas ocasiones.  

● EVALÚA TU PROGRESO DIARIO: a pesar de que tu tiempo de estudio no

transcurra en un aula, conectarte a las sesiones online (en el caso de que las

haya), facilitará tu aprendizaje, pero también apoyará tu progreso y mostrará

tu compromiso y dedicación con el aprendizaje. ¡Anima a tus estudiantes a que

lleven un seguimiento constante de sus progresos en la formación! ¿Estás

aprovechando tu tiempo al máximo?

● EVITA DISTRACCIONES: presta atención a todo tipo de distracciones (música,

RRSS, llamadas telefónicas, TV,...) que puedan ralentizar tu aprendizaje. Ten

estas distracciones en cuenta a la hora de diseñar tu área de estudio, así como

cuando impartas clase a tus alumnos. Intenta evitar las multitareas, puesto que

concentrarse en cada actividad en un momento dado te ayudará a completarla

en un menor tiempo. Ten presente que es importante proporcionar tiempo a

los alumnos para concentrarse en el estudio, especialmente cuando se trata de

una formación totalmente novedosa para ellos como pueden ser las

competencias en programación.

Tal y como se ha repetido a lo largo del presente documento, puedes utilizar un 

planificador diario, semanal o mensual para mantenerte organizado y comprometido 

con tus objetivos. Selecciona el estilo que más se ajuste a tus necesidades. Aquí te 

proponemos un plan semanal que hemos diseñado específicamente para la Subunidad 
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1.2. 

Te recomendamos comenzar la semana los lunes, pero es opcional. Si quieres crear un plan mensual 
utilizando esta plantilla solo necesitarás poner en conjunto cuatro cuadros. 

Productividad 

En sus publicaciones, Stephen Covey popularizó la matriz de prioridades creada por 

QUÉ DEBEMOS EVITAR AL GESTIONAR NUESTRO TIEMPO: 

No procrastines, ¡aprovecha el tiempo! 

Priorizar aquellas actividades que no añaden valor a tus objetivos. Por 
el contrario, tómate tu tiempo para organizar tus tareas y obligaciones 
debidamente.  

No prestar atención a la importancia específica de cada tarea. 

No actuar de acuerdo con nuestros impulsos, tratando de pensar de 
manera lógica en la medida de los posible.  

Hay que evitar los agobios, planeado por ello algunos momentos de 
desconexión a lo largo del día (en ocasiones un exceso continuado de
productividad puede tener efectos perjudiciales en nuestro bienestar).
Además, asegúrate de dormir lo suficiente.
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el general Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial para organizar a sus 

soldados. Tal es su simplicidad y su utilidad que, aún a día de hoy, sigue siendo una 

herramienta básica que podemos aplicar a las habilidades organizativas y 

productividad personal. 

Para ser capaces de utilizarla correctamente debemos reflexionar y analizar la 

importancia y la urgencia de cada tarea y, posteriormente, decidir la relación tiempo-

esfuerzo que debemos aplicar en cada caso. 

➢ IMPORTANCIA: aquello que contribuye a la consecución de resultados

(personales o profesionales).

➢ URGENCIA: aquello que precisa atención inmediata, independientemente de si

es realmente importante o no.

La combinación de urgencia e importancia determina qué debemos hacer con cada 

tarea:  

● Alta URGENCIA y alta IMPORTANCIA: Éstas son tareas importantes para la

consecución de nuestros objetivos y corremos el riesgo de no completarlas a

tiempo. De ahí las prisas, la presión, … Nos sentimos como bomberos porque

constantemente estamos “apagando fuegos”. Estas tareas son esenciales.

● Alta URGENCIA y baja IMPORTANCIA: Éstas son tareas que pueden inducir a

error, puesto que, con frecuencia, implican satisfacer necesidades y expectativas

de los demás. Normalmente comenzamos con estas tareas cuando hemos

finalizado las esenciales porque ya estamos emocionalmente preparados para

lidiar con la presión. Sin embargo, el modo ideal de lidiar con estas tareas

debería consistir en detenerse y pensar en qué es importante y en qué

podemos hacer con antelación, ¡de manera que no se conviertan en otro fuego

por apagar!

● Alta IMPORTANCIA y baja URGENCIA: Se trata de tareas importantes para

lograr los objetivos fijados pero no necesitan ser resueltas inmediatamente. Si

trabajamos paulatinamente en estas tareas cada día, entonces podremos evitar
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un estrés innecesario y sentiremos que tenemos las cosas bajo control. 

● Baja URGENCIA y baja IMPORTANCIA: Estas tareas son, básicamente, una

pérdida de tiempo, ¿te suena familiar? Se trata de aquellas situaciones en las que

sabes que lo que estás haciendo no es ni importante ni urgente. Deberías dejar

de lado estas tareas porque son irrelevantes.

Visualiza el siguiente vídeo para obtener más información sobre la gestión del

tiempo de acuerdo con la matriz de prioridades: How to Prioritize Tasks Effectively: 

GET THINGS DONE (3:05min) (recurso en inglés). 

Cómo desarrollar la productividad personal 

Algunos consejos esenciales que te pueden ayudar a mejorar tu productividad a la hora 

de trabajar o estudiar por tu cuenta son los siguientes:  

- Establece límites temporales para cada tarea, y determina cuánto tiempo

realmente necesitas para completarlas. No tiene porqué ser exacto. Reflexiona

sobre la importancia de cada actividad y asigna un tiempo razonable para

completarla.

- Agrupa tareas similares y clasifícalas. Por ejemplo, haz todas las llamadas

telefónicas al mismo tiempo o imprime todos los documentos que necesites en

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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el mismo momento. 

- Mantente en forma, te hará sentir mucho mejor y te ayudará a mantener un

desempeño elevado.

- Comienza el día con las cosas que menos te gustan, de modo que las lleves a

cabo en el momento en que más alerta y concentrado estás. Empezar el día con

algo que te guste podría implicar emplear más tiempo del necesario en dicha

tarea.

- Si surge algo rápido y sencillo, ¡hazlo en el momento! No lo añadas a la lista

de tareas pendiente, porque probablemente pierdas más tiempo que en

completar la tarea al momento.

- Reserva algo de tiempo a la semana para pensar, planificar, organizar y

priorizar. Analiza, además, qué hiciste durante la semana pasada, qué queda

pendiente aún, qué tareas nuevas han surgido, etc.

- Aprovechas las ventajas y herramientas que tienes a mano.

Afortunadamente, la tecnología actual ofrece muchas aplicaciones que podemos

utilizar para mejorar nuestra eficiencia diaria.

Aprendizaje autónomo 

Estilos de aprendizaje 

Existen tantos estilos de aprendizaje como estudiantes, ¡no dudes en descubrir el que 

más se ajuste a tus necesidades! Sin embargo, a lo largo de esta Subunidad 1.2., te 

proporcionaremos información básica sobre los estilos de aprendizaje más comunes 

que puedes encontrar. En realidad, “estilo de aprendizaje” hace referencia al modo en 

que los estudiantes procesan,comprenden, asimilan y retienen la información.   

Entender cuáles son los diferentes estilos de aprendizaje existentes resulta esencial 

para que los docentes puedan gestionar la individualidad de sus estudiantes de acuerdo 

con sus disparidades, en lugar de enfocarlos como un grupo homogéneo. Esto puede 



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. Esta publicación 
refleja únicamente la opinión de sus autores, por lo que ni  la Agencia Nacional Erasmus+ ni la Comisión Europea se hacen 

responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el presente documento. 

31 

transformar el aprendizaje de los internos en un proceso agradable y reducir la 

ansiedad relacionada con situaciones académicas. De cualquier modo, identificar el 

propio estilo de aprendizaje también puede mejorar el estudio autónomo al permitir 

aprovechar las ventajas de las propias fortalezas, pero también al proporcionar 

herramientas necesarias para lidiar con nuestras debilidades. 

Una de las clasificaciones más populares es el modelo VARK, desarrollado por Neil 

Fleming y Mills en 1992, en el que los estudiantes son identificados de acuerdo con sus 

preferencias. El acrónimo VARK hace referencia a los estilos de aprendizaje más 

comunes:  

● Visual: puede que este sea tu estilo si prefieres aprender mediante información

dispuesta gráficamente a través, por ejemplo, de diagramas, ilustraciones,

vídeos, instrucciones escritas, infografías, cuadros o anotaciones. Si este es tu

caso, aprenderás mejor por la vista, siendo el estilo más popular. Si eres un

aprendiz visual, probablemente, te gustará tomar notas o hacer resúmenes. Si

identificas aprendices visuales entre tus alumnos, puedes facilitar su

aprendizaje utilizando diagramas, infografías, presentaciones, subrayando

conceptos clave en diferentes colores, etc., para transmitir la información.

También sería de utilidad poder darles la oportunidad de dibujar pequeños

doodles sobre el tema en el que se están formando.

● Auditivo: algunos estudiantes aprenden mejor a través del oído, por lo que su

aprendizaje se verá reforzado por el sonido (grabaciones, lecciones en voz alta,

lecturas, canciones,...). ¿Eres un aprendiz auditivo? Una herramienta magnífica

para ayudar a este tipo de estudiantes consiste en leer las lecciones en voz alta

y, si es necesario, repetirlas. También puedes proponer unos minutos para

desarrollar un ejercicio de preguntas-respuestas para poder debatir en voz alta.

● Lector-Escritor: si prefieres tomar apuntes, utilizar tu libro de texto, leer

definiciones y artículos, buscar información adicional online o redactar tus

propias presentaciones probablemente pertenezcas a este grupo de aprendices.

Este es el estilo más sencillo de gestionar, puesto que la mayoría de los

https://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/
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materiales académicos y formativos se basan en fuentes escritas. Lidiar con 

estudiantes lectores/escritores es también lo más sencillo, pero no olvides 

darles la oportunidad de escribir durante tus lecciones y proporcionales tiempo 

para leer los contenidos por escrito. 

● Kinestésico: existen además estudiantes que prefieren aprender

experimentando, tocando o haciendo (por lo que también se les conoce como

aprendices “táctiles”). Estos estudiantes asimilan mejor la información una vez

que tienen la oportunidad de experimentar el aprendizaje con sus propias

manos, de manera que los conceptos abstractos se vuelven más fácilmente

comprensibles. Para este tipo de aprendices permanecer sentados durante largo

rato en las lecciones puede suponer un desafío, ya que precisan movimiento y

asimilan mejor el aprendizaje mediante experiencias dinámicas, por lo que

suelen ser buenos en materias como el deporte o las artes plásticas. ¿Te sientes

identificado como un estudiante kinestésico? Si es así, deberías saber que

existen herramientas que pueden mejorar tu proceso de aprendizaje: utiliza

ejemplos de la vida real, aplicaciones y casos de estudio, mantente activo

durante tu formación e incluye juegos didácticos, así como ejercicios de

estimulación para mejorar la memoria. Es probable que sea más difícil lidiar con

estudiantes kinestésicos en el ámbito de una prisión, ¡pero ten en cuenta los

consejos anteriores cuando organices tus lecciones!
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Algunos estilos de aprendizaje alternativos son los siguientes: 

➢ Lógico: en el caso de que prefieras aplicar la lógica, la razón y los sistemas en tu

aprendizaje, serás un estudiante lógico o matemático. Este tipo de aprendices

quieren conocer las razones existentes detrás de conceptos, métodos y teorías,

por lo que a ellos la formación de Coding-OUT les resultará muy cómoda, debido

a que la programación está muy relacionada con el pensamiento matemático y

lógico. Los aprendices lógicos deberían clasificar y agrupar la información,

organizar agendas y priorizar actividades, …

➢ Social: puede que prefieras estudiar en grupo en lugar de por tu cuenta, sin

importar qué estilo de aprendizaje VARK se identifique más con tus necesidades

(visual, kinestésico,...). Si tu ámbito natural es el grupo de estudio, entonces

serás un aprendiz social, que disfruta compartiendo feedback y socializando.

➢ Solitario: es igualmente posible que prefieras estudiar por tu cuenta, por lo que

necesitarás estar solo para estudiar y asimilar mejor la información. A quienes

se identifican con este perfil les gusta desarrollar sus pensamientos de manera

individual, lo que no significa que tengan que ser necesariamente personas

introvertidas, de hecho pueden ser muy sociales, pero prefieren la soledad para

estudiar. Ten en cuenta ambos estilos, social y solitario, cuando planees tus

lecciones. Si propones ejercicios grupales o en pareja, dales también a tus

alumnos la opción de trabajar de manera autónoma, en el caso de que alguno de

ellos sea un aprendiz solitario.

¿Qué estilo de aprendizaje se ajusta mejor a tus características? ¿Has aprendido algo 

nuevo acerca de ti mismo? 

En el supuesto de que aún nos sepas cuál de los estilos anteriores se ajusta mejor a tu 

caso particular, trata de reflexionar acerca de las siguientes cuestiones. Quizás puedas 

consultar a alguien en quien confíes para que pueda proporcionarte su feedback y 

nuevos puntos de vista.  

- ¿Disfrutas estando con mucha gente?
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- Cuando tomas apuntes, ¿prefieres escribir o dibujar?

- ¿Se te dan mejor las materias como el deporte, las artes plásticas o la música o,

por el contrario, prefieres las asignaturas lógicas?

- Cuando estás estudiando algo nuevo, ¿prefieres que alguien te lo explique o

prefieres leer al respecto?

Al descubrir qué estilo de aprendizaje se ajusta mejor a tus objetivos y tiempo de 

estudio, ganarás efectividad y ahorrarás tiempo mientras aprovechas al máximo tu 

formación. Es también muy importante que trates de identificar los diferentes estilos 

de aprendizaje de tus estudiantes. Será de utilidad para mejorar tus lecciones y hacer 

de su formación un proceso más agradable y exitoso. 

Formación Online 

La formación online es una metodología de aprendizaje a distancia que incluye la 

utilización de TICs y la comunicación entre estudiantes y formadores como sus ejes 

principales. De este modo, el aprendizaje online, que ha crecido enormemente en los 

últimos años, combina recursos electrónicos y estrategias de aprendizaje tradicionales 

con el propósito de proporcionar nuevos beneficios para los estudiantes, algunos de los 

cuales son los siguientes: 

● La formación online incrementa la flexibilidad del aprendizaje, por lo que podrás

planear cómodamente tu tiempo de estudio, tu progreso y tus objetivos y, de este

modo, la formación se ajustará a tus necesidades.

● Proporciona un entorno más flexible, puesto que podrás aprender en cualquier lugar

siempre que tengas un ordenador y conexión a internet.

● Normalmente la formación online es más barata que la formación presencial
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tradicional.  

● Mejora la auto-disciplina y la confianza en uno mismo.

● Existen multitud de opciones, por lo que tienes más oportunidades para seleccionar

un tema de tu elección.

● La formación online puede impulsar tu carrera profesional.

● Se está experimentando un gran auge en la oferta de “micro-formaciones”, que

proporcionan conocimientos muy específicos sobre una materia concreta en un

breve período de tiempo. Se trata de una tendencia creciente en el ámbito

empresarial, puesto que mejora la formación y el compromiso de los empleados.

A medida que el uso de internet se ha ido extendiendo por todo el mundo, la oferta de 

formación online ha ido creciendo exponencialmente como una opción flexible para 

que la gente aprenda desde casa. Sin embargo, a medida que la oferta aumenta, también 

se hace más complicado evaluar y seleccionar correctamente fuentes de formación de 

confianza. Ten en cuenta que la mayoría de la Universidades proponen opciones de 

formación online fiables, así como entidades internacionales (como la Unión Europea a 

través de su Programa Erasmus+). Al mismo tiempo, en la actualidad, la gente pasa cada 

vez más tiempo buscando información, noticias o novedades en la red. Existen además 

numerosas fuentes de información y recopilación de datos, por lo que, en ocasiones, 

puede ser complicado determinar qué información puede resultar creíble y cuál no.  

Cuando estudies en el ámbito online trata de: 

- Verificar la información disponible en la red.

- Reconocer fuentes de información fiables y no fiables.

- Aplicar estrategias de aprendizaje y de gestión temporal en el desarrollo de tu

formación online.

Massive Open Online Courses (MOOCs) 

Los MOOCs son formaciones online basadas en la idea de un aprendizaje abierto y 

masivo en la red. En la actualidad, más de 800 universidades alrededor del mundo 

ofrecen cursos online gratuitos para un número ilimitado de usuarios interesados. Sin 
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embargo, el primer curso MOOC surgió en 2007 en Utah de la mano de David Wiley. 

Estos cursos online proponen estrategias flexibles de formación y comunicación 

bidireccional entre docentes y estudiantes en internet. Incluyen materiales tales como 

videos, lecturas, cuestionarios, pero también son participativos e incluyen foros 

destinados a construir una comunidad entre los participantes, lo que permite la 

oportunidad de construir una red de contactos en la que se promueve el intercambio 

de conocimientos y experiencias. Estos cursos son gratuitos y no es necesario pagar 

para acceder al contenido de los mismos, aunque algunas instituciones sí requieren un 

pago para acreditar la formación o los créditos correspondientes. 

Durante la formación de Coding-OUT podrás comprobar cómo funciona la metodología 

MOOC, por lo que procura tener presente los conocimientos adquiridos sobre gestión 

del tiempo a lo largo del curso y adapta la formación a tu estilo de aprendizaje, de 

manera que aproveches al máximo tu experiencia de aprendizaje online. 

Visualiza los siguientes vídeos para obtener más información acerca del 

funcionamiento de los MOOCs y sobre cómo disfrutarlos correctamente:  

What is a MOOC? by Dave Cormier 4:26 min (recurso en inglés) 

Success in a MOOC by Dave Cormier 4:16 min (recurso en inglés) 

Echa un vistazo a las siguientes plataformas de confianza en las que podrás encontrar 

una gran variedad de MOOCs, pero no dudes en investigar por tu cuenta para descubrir 

diferentes opciones de formación en el ámbito online:  

- Coursera

- MiríadaX

- FutureLearn

- EDX

- MITx

Cómo mantenerse concentrado al estudiar en el ordenador 

A medida que pasamos horas delante del ordenador, es posible que experimentemos 

https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r8avYQ5ZqM0
https://www.coursera.org/
https://miriadax.net/
https://www.futurelearn.com/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/school/mitx
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dificultades para permanecer concentrados. Además, pasar muchas horas frente a la 

pantalla puede provocar problemas de salud como: visión borrosa, dolor de cabeza, 

saltarse las horas de comida, pasar mucho tiempo sentados,... ¡Así que no te olvides de 

planificar descansos para desconectar y moverte! ¡Levántate y estírate un poco!  

Para planificar mejor tu tiempo de estudio online puede que te interese contar con un 

software de control específico. Estos programas, al estar habilitados para monitorizar 

nuestra actividad, proporcionan datos sobre nuestro uso del ordenador a lo largo del 

día: utilización de sitios web, por dónde navegamos y durante cuánto tiempo, 

utilización de documentos o softwares específicos,... Aquí te proponemos algunos 

programas gratuitos que puedes probar, pero no dudes en buscar aquellos que mejor 

se adapten a tus necesidades y estilo de aprendizaje: SESAME, Jiffy, Forest App, …    

Otros consejos esenciales que conviene tener en cuenta cuando estudiamos en el 

ordenador son los siguientes:  

● Ajusta el equipo informático: tanto la pantalla como el monitor deben ajustarse

adecuadamente colocando el monitor a un brazo de distancia de tu posición.

Presta atención a los niveles de brillo y contraste de tu pantalla, así como a los

tamaños de tipografías en sitios web y documentos para facilitar su lectura y que

ésta sea más cómoda.

● Cuida tu vista: aprovecha tus descansos para relajar la vista. Puedes ejercitar tus

ojos mediante el método de la regla 20-20-20: tras 20 minutos observando la

pantalla, visualiza un objeto a 6 metro de distancia (el equivalente aproximado

a 20 pies) durante al menos 20 segundos.

● Evita distracciones en el ordenador: los ordenadores son grandes herramientas

para el estudio autónomo pero también son importantes fuentes de distracción

(redes sociales, vídeos en YouTube, noticias online,...). Las distracciones son una

pérdida de tiempo, pero hay algunas herramientas que pueden ayudarnos a

controlar este tipo de interrupciones, como los bloqueadores de extensiones

web.

https://www.sesametime.com/
https://jiffy.nu/
https://www.forestapp.cc/
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CONSEJOS ADICIONALES 

CONSEJOS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

➢ Intenta planificarte con antelación y  establece un horario para trabajar en el

curso.

➢ Trata de no desarrollar varias tareas al mismo tiempo y concéntrate en el

momento presente.

➢ Recompénsate tras completar tus tareas.

CONSEJOS PARA LA FORMACIÓN ONLINE 

➢ Establece tus propios objetivos de aprendizaje. Sé coherente con el tiempo que

planeas dedicarle a esta actividad.

➢ Tómate tu tiempo para analizar los distintos estilos de aprendizaje existentes y

selecciona el que más se ajusta a tu caso particular.

➢ Fuentes de información online que pueden considerarse adecuadas: materiales

publicados en los últimos años, búsquedas de artículos elaborados por autores
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reconocidos, información procedente de dominios como .gov, .edu, .ac, etc., y haz 

tu búsqueda en Google Académico (Scholar Google). 

➢ Fuentes de información que debes evitar: materiales desfasados, publicaciones

en redes sociales, blogs, artículos sin las debidas citas, Wikipedia, dominios

como .com, .org, .net, etc.

➢ Trata siempre de evaluar la información encontrada y de buscar fuentes fiables.

Vídeos relacionados en inglés:  

The philosophy of Time Management TED Talk by Brad Aeon (12:07 min) 

A powerful lesson about time management (4:14 min)  

Study Skills - Managing your Time (4:29 min)  

How to create a productive workspace  

Studying without a study space 

Vídeos relacionados en español: 

Técnicas para la Gestión del Tiempo: El método Eisenhower (7:50min) 

Tiempo para todo: Ezequiel Kahan at TEDxAvCorrientes 2013  

Tipos de ESTRATEGIAS de APRENDIZAJE (3 formas fáciles de aplicables en 5min) 

Estilos de Aprendizaje VARK  

E-Learning conceptos clave

4 consejos para estudiar a distancia: ¿Cómo organizarme para estudiar online? 

Vídeos relacionados en portugués:  

O que é autogestao? 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
https://www.youtube.com/watch?v=F5JI_6nsgaM
https://www.youtube.com/watch?v=JGr46kYMEQQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCk9SILTo1g
https://www.youtube.com/watch?v=vEF2PV7d7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=SXE_A1gw-wI
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COMO SER MAIS PRODUTIVO - A TRIADE DO TEMPO 

Escolhas (Curtas animado) 

Como Traçar METAS Que Geram Grandes Resultados - Meta SMART 

https://www.youtube.com/watch?v=SXE_A1gw-wI
https://www.youtube.com/watch?v=Rsj_z43oNRk
https://www.youtube.com/watch?v=bNZ0iPCXy9A
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ACTIVIDADES PROPUESTAS SOBRE AUTOGESTIÓN Y  DESARROLLO 

PERSONAL 

¡ES TU TURNO! 

Actividad 1. 

Puedes utilizar la siguiente matriz de prioridades para organizar tus tareas y 

actividades de acuerdo con su importancia y urgencia. Antes de comenzar la formación 

Coding-OUT, puede ser útil para planificar el tiempo de estudio con los internos, de 

manera que puedas saber qué creen que es más importante o más difícil para ellos, 

gestionando así mejor su enseñanza.

MATRIZ DE PRIORIDADES URGENTE NO URGENTE 

IMPORTANTE 

NO IMPORTANTE 

Utiliza esta matriz para ayudar a los internos a planificar y organizar sus 

prioridades (tanto en lo que respecta a su formación profesional, como para ayudarles 

a organizar actividades importantes fuera de la prisión). 

Actividad 2. 

Te proponemos aquí un cuestionario que te ayudará a descubrir cuál es tu estilo de 

aprendizaje. 

What's Your Learning Style? Quiz (recurso en inglés) 

En los Anexos de esta Unidad encontrarás una transcripción del cuestionario 

anterior (correspondientemente traducido al castellano), de manera que tus 

alumnos también puedan completarlo para descubrir su estilo de aprendizaje. De 

cualquier modo, es posible encontrar multitud de cuestionarios en internet, por 

lo que no dudes en buscar aquel que mejor se adapte a tus gustos o necesidades, 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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descárgalo, imprímelo y pídeles a tus alumnos que lo completen. 

PREGUNTAS AUTORREFLEXIVAS 

○ ¿Qué has aprendido a lo largo de la Unidad 1?

○ Evalúa cómo ha transcurrido tu tiempo estudiando esta Unidad. Analiza igualmente

cuánto tiempo has pasado en el curso y cómo te has comprometido con el mismo, así

como con qué actividades te sientes más ligado.

○ Reflexiona acerca de cómo podrías emplear tu tiempo de modo más efectivo. ¿Cómo

te beneficiarías de una mejor gestión temporal? Piensa sobre las cosas que te

gustaría hacer si tuvieses más tiempo libre y ¡trata de aprovecharlo!

○ Crea tu propia agenda de estudio. Puedes utilizar diversas plantillas online para ello.

Procura organizar tus días semanalmente, de modo que sepas claramente qué hacer

en cada momento.

○ ¿Cómo podrás aplicar tu propio aprendizaje cuando formes a tus alumnos? ¿Qué

habilidades blandas o sociales consideras que son las más importantes para ellos?



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. Esta publicación 
refleja únicamente la opinión de sus autores, por lo que ni  la Agencia Nacional Erasmus+ ni la Comisión Europea se hacen 

responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el presente documento. 

43 

UNIDAD 1: ANEXOS 

CUESTIONARIO: ¿CUÁL ES TU ESTILO DE APRENDIZAJE? 

 Fuente: Education Planner (recurso en inglés) 

1. ¿Qué tipo de libros te gusta leer por placer?

a) Libros con muchas imágenes
b) Libros repletos de palabras
c) Libros con actividades o puzzles

2. Cuando no estás seguro sobre cómo se deletrea una palabra, ¿qué es lo más probable

que hagas?

a) Escribirla para ver si parece correcta
b) Deletrearla en voz alta para saber ti suena bien
c) Trazar las letras en el aire (deletrear con los dedos)

3. Cuando estás comprando ropa y estás esperando para pagar, ¿qué es lo más probable

que hagas mientras esperas?

a) Mirar otras prendas de ropa en las perchas de alrededor
b) Hablar con la persona que tienes al lado
c) Balancearte o moverte mientras esperas

4. Cuando ves la palabra "gato," ¿qué haces en primer lugar?

a) Imaginar la figura de un gato en tu mente
b) Decir la palabra “gato” para ti mismo
c) Pensar en estar con un gato (acariciándolo o escuchando el ronroneo)

5. ¿Cuál es, para ti, la mejor forma de prepararte para un examen?

a) Leer el libro de texto o tus apuntes y revisar imágenes o esquemas
b) Buscar a alguien a quien poder plantearle preguntas para que te las explique en

voz alta
c) Hacer tarjetas de resumen que puedas revisar

6. ¿Cuál es, para ti, el mejor modo de aprender sobre cómo funciona algo nuevo (como

un ordenador o un vídeo juego)?

a) Buscar a alguien que te lo explique
b) Leer sobre ello o escuchar acerca de su funcionamiento
c) Descubrir cómo funciona por tu cuenta

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles.shtml
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7. Si fueses a una escuela de danza, ¿qué es lo que más probablemente recordarías al día

siguiente?

a) Las caras de tus compañeros
b) La música que estaba sonando
c) Los pasos de baile que seguisteis y la comida que disfrutasteis

8. ¿Cuál de los siguientes elementos es el que más te distrae al estudiar?

a) La gente a tu alrededor
b) Ruidos
c) Una silla incómoda

9. Cuando tienes hambre, ¿qué es lo más probable que hagas?

a) Poner cara de enfado
b) Quejarte y gritar
c) Dar un portazo

10. Cuando estás feliz, ¿qué es lo más probable que hagas?

a) Sonreír ampliamente
b) Hablar sin parar
c) Actuar de una manera realmente excitada

11. Cuando estás buscando un lugar nuevo, ¿cómo tratas de localizarlo?

a) Buscar un mapa o directorio que muestre dónde se localiza cada sitio
b) Preguntar la dirección a alguien
c) Comenzar a caminar hasta que encuentras lo que estás buscando

12. ¿Cuáles de las siguientes clases son tus favoritas?

a) Clases de artes plásticas
b) Clases de música
c) Clases de educación física

13. Cuando escuchas una canción en la radio,¿qué es lo más probable que hagas?

a) Buscar el vídeo que la acompaña
b) Cantar o tararear la música
c) Comenzar a bailar o a mover los pies al compás

14. ¿qué encuentras más molesto al estar en clase?

a) Luces demasiado brillantes o demasiado oscuras
b) Ruidos en el pasillo o en el exterior del edificio (como pueden ser el tráfico o

alguien cortando el césped en un jardín)
c) La temperatura es muy cálida o muy gélida

15. ¿Qué te gusta hacer para relajarte?
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a) Leer
b) Escuchar música
c) Hacer ejercicio (pasear, correr, practicar deportes, etc.)

16. ¿Cuál es, para ti, la mejor manera de recordar el número de teléfono de un amigo?

a) Dibujar los números como si estuvieras marcando
b) Repetirlo en voz alta una y otra vez
c) Escribirlo o guardarlo en tu agenda telefónica

17. Si ganaste un concurso, ¿cuál de los siguientes premios elegirías?

a) Un póster para la pared
b) Un disco de música
c) Algún juego (o una pelota de fútbol, etc.)

18. ¿Qué plan preferirías hacer con un grupo de amigos?

a) Ver una película
b) Ir a un concierto
c) Ir a un parque de atracciones

19. ¿Qué es lo que probablemente recuerdes mejor acerca de la gente que conoces por

primera vez?

a) Sus caras pero no sus nombres
b) Sus nombres pero no sus caras
c) Sobre qué hablaste con ellos

20. Cuando proporcionas a alguien indicaciones para llegar a tu casa, ¿qué les dirías?

a) Una descripción del edificio o de los alrededores por los que pasarán
b) El nombre de la calle o carretera en la que se encuentra
c) "Sígueme—será más fácil si te enseño directamente dónde está"

Mayoría de  A) - APRENDIZ AUDITIVO 

Si eres un aprendiz auditivo, aprenderás mejor oyendo y escuchando. Comprenderás y recordarás 
mejor las cosas que hayas escuchado. Almacenas la información de acuerdo con su sonido y te 
resulta más fácil entender instrucciones orales que escritas. Seguramente estudies leyendo los 
contenidos en voz alta porque necesitas escucharlos o leerlos para aprenderlos.  

Como aprendiz auditivo, probablemente comiences a tararear o a hablar contigo mismo cuando 
te aburres. Es posible que la gente pueda pensar que no estás prestando atención, aunque 
efectivamente puedas estar escuchando y entendiendo todo lo que se dice en el aula. 

Aquí hay algunas recomendaciones para que los aprendices auditivos aprendan mejor: 

● Siéntate donde puedas oír correctamente.
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● Revisa tu audición regularmente.

● Utiliza tarjetas para aprender palabras nuevas; leerlas en alto.

● Lee historias, tareas o direcciones en voz alta..

● Grábate a ti mismo, por ejemplo, deletreando palabras y después escucha las

grabaciones.

● Trata de que te lean las preguntas en voz alta

● Estudia nuevos contenidos pronunciando en voz alta.

Recuerde que necesitas escuchar las cosas, no sólo leerlas, para aprender bien. 

Mayoría de B) - APRENDIZ VISUAL 

Si eres un aprendiz visual, aprenderás mejor leyendo o visualizando imágenes. Comprenderás y 
recordarás mejor las cosas a través de la vista. Puedes visualizar lo que estás aprendiendo en tu 
cabeza y estudias mejor empleando métodos que sean, esencialmente, visuales. Te gusta ver lo que 
estás aprendiendo.   

Como aprendiz visual, serás normalmente organizado y claro. A veces cierras los ojos y visualizas 
o recuerdas algo, y siempre encuentras algo que observar cuando estás aburrido. Puede que
experimentes dificultades para seguir instrucciones orales o que te distraigas fácilmente con los
ruidos. te atraen los colores y el lenguaje oral (como las historias) que son ricas en imaginario.

Aquí hay algunas recomendaciones para que los aprendices visuales aprendan mejor: 

● Siéntate en las primeras filas

● Cuida tu vista y revisala habitualmente

● Utiliza tarjetas para aprender palabras nuevas

● Trata de visualizar las cosas sobre las que has leído o escuchado hablar.

● Escribe palabras clave, ideas o conceptos.

● Haz dibujos para ayudarte a comprender nuevos conceptos y, a continuación, explica

tus dibujos.

● Codifica las cosas por colores.

● Evita distracciones durante tu estudio.

Recuerde que necesitas ver las cosas, no sólo escucharlas, para aprender bien. 
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Mayoría de C) - APRENDIZ KINESTÉSICO 

Si eres un aprendiz táctil, aprendes tocando y haciendo. Entiendes y recuerdas las cosas a través 
del movimiento físico. En este caso, eres un aprendiz "práctico" que prefiere tocar, mover, 
construir o dibujar lo que aprende, y tiende a aprender mejor cuando se trata de algún tipo de 
actividad física. Es necesario mantenerse activo y tomar descansos frecuentes, a menudo habla 
con las manos y con gestos, y puede tener dificultades para sentarse quieto. 

Como aprendiz táctil, te gusta desmontar cosas y juntarlas, y tiendes a encontrar razones para 
recolocarte o moverte cuando te aburres. Seguramente seas una persona coordinada con una 
buena capacidad atlética. Puedes recordar fácilmente las cosas que has hecho, pero puede que 
experimentes dificultades para recordar lo que has visto u oído durante el proceso. A menudo te 
comunicas mediante el sentido del tacto, y aprecia las formas de aliento expresadas físicamente, 
como una palmada en la espalda. 

Aquí hay algunas recomendaciones para que los aprendices táctiles aprendan mejor: 

● Participa en actividades que incluyan tocar, construir, mover o dibujar.

● Realiza muchas actividades prácticas, como completar proyectos de arte, dar paseos

o representar historias.

● Está bien masticar chicle, caminar o mecerse en una silla mientras se lee o estudia.

● Utiliza las tarjetas y agrúpalas para mostrar las relaciones entre las ideas.

● Traza palabras con el dedo para aprender ortografía (deletreo con los dedos).

● Toma descansos frecuentes durante los períodos de lectura o estudio (frecuentes, pero

no largos).

● Está bien juguetear con un lápiz, mover el pie o aferrarse a algo mientras se estudia.

● Utiliza un ordenador para reforzar el aprendizaje a través del sentido del tacto.

Recuerda que aprendes mejor haciendo, no sólo leyendo, viendo o escuchando. 

Bibliografía y referencias: 
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14 Easy Time Management Strategies to Beat Procrastination  
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4 Ways to Improve and Increase Self-Efficacy  
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https://www.youtube.com/watch?v=JI3GIpOT9pQ
https://blog.mindvalley.com/types-of-learning-styles/
https://positivepsychology.com/3-ways-build-self-efficacy/
https://guce.huffpost.com/copyConsent?sessionId=3_cc-session_da7343d0-221f-4e2c-a4df-4eda93e76bd6&inline=false&lang=en-us


UNIDAD 1 
AUTOGESTIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

IO4. CODING-OUT – CURSO DE 

FORMACIÓN PARA RECLUSOS


