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I .  INTRODUCCIÓN. 

I. I .  ANTECEDENTES. 

Durante el año 2010 (Resolución de 20 de Diciembre de 2010) el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración de España a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el 

Exterior, convoca ayudas para 2011, al amparo de del Programa de Proyectos e 

Investigación (Orden TAS/847/2007, de 28 de marzo) con el objeto de, por una parte, 

fomentar la realización de estudios de investigación dirigidos al conocimiento histórico o 

actual de la situación de los españoles en el exterior y de los retornados, y por otra, posibilitar 

la ejecución de proyectos concretos cuya finalidad sea la de mejorar la situación de los 

españoles en el exterior y retornados. 

A través de las visitas a terreno durante el año 2010, los contactos realizados con 

instituciones españolas y brasileñas, y dada la situación económica que está viviendo 

actualmente Brasil y las circunstancias sociales por las que está atravesando, desde la 

Fundación Galicia Innova se ha detectado la importancia de llevar a cabo un proyecto de 

investigación sobre la situación de los trabajadores profesionales en este país.  

En concreto se pretende investigar dos áreas de especial relevancia para Brasil en donde se 

están produciendo un aumento de los empleos y se espera que la demanda de profesionales 

siga creciendo: un área importante para la economía como es el turismo y otra para la 

sociedad como es el sanitario.  

Derivado de esto, la Fundación Galicia Innova, presenta en febrero de 2011 la memoria 

técnica “EDUCA PROFESIONALES EN RED BRASIL- ESPAÑA” como propuesta de Proyecto de 

Investigación. 
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Tomando como referencia el marco de las competencias del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, las actuales estructuras sociales y políticas españolas en Brasil y la presencia de 

la Fundación Galicia Innova en el Brasil, las principales actuaciones englobadas dentro de la 

presente propuesta son: 

� Llevar a cabo un proceso de investigación para identificar cual es el déficit de 

profesionales y  las necesidades formativas profesionales, en el sector turismo y 

sanitario, en dos ciudades importantes de Brasil como son Río de Janeiro y São 

Paulo, cuyos resultados son extensibles a todo Brasil. 

� Definir y parametrizar los procedimientos de actuación para convalidar (España- 

Brasil) los ciclos formativos de formación profesional identificados como 

prioritarios.  

En conclusión, este proyecto permitirá conocer las necesidades reales de formación 

profesional en Brasil, lo que promoverá ajustar la formación especializada del colectivo de 

ciudadanos españoles residentes en Brasil a las demandas laborales existentes en este país, 

derivándose esto en una mayor inserción laboral. 
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I . I I .  INTRODUCCIÓN SOBRE EL PAÍS.  

Brasil, con casi 200 millones de habitantes, es el mayor mercado de América Latina, el 5º país 

en extensión y población del mundo y una de las mayores economías mundiales en cuestión 

de PIB.  

 

Figura: 1. Mapa de Brasil. Fuente: Google Imágenes1 

 

                                                        
1 http://www.cafeytren.com/mapas/mapas/mapas-america/brasil.gif 
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São Paulo, que se encuentra en la región Sureste, donde se concentra el mayor poder 

adquisitivo y cuya influencia europea es más fuerte,  es la mayor ciudad de América Latina,  y 

concentra a más de 11 millones de habitantes.  

 

Figura: 2. Mapa de São Paulo Fuente: SaoPaulo MesoMicroMunicip.svg 

Asimismo Río de Janeiro es uno de los destino turísticos más importantes del mundo y 

próximamente sede de grandes eventos deportivos como la Copa del mundo de Futbol en 

2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. 

 

Figura: 3. Mapa de Río de Janeiro Fuente: RiodeJaneiro MesoMicroMunicip.svg 
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País emergente de claro liderazgo en América Latina, Brasil genera un 34% del PIB de 

América Latina y concentra más del 33% de la población de esos países. Las importaciones 

brasileñas han ido evolucionando dinámicamente y dado el contexto económico 

internacional, las previsiones apuntan a un incremento constante de las mismas. Entre los 

países de América del Sur, Brasil, el más beneficiado por las proyecciones económicas para 

los próximos años, seguirá creciendo liderando la recuperación de la zona, según el Fondo 

Monetario Internacional. 

Brasil es el mercado emergente que ofrece mejores perspectivas para los negocios a corto y 

medio plazo, según la encuesta que realizó Iberglobal a más de 800 profesionales y en base 

a la cual se elaboró el Barómetro Iberoamericano de Mercados Emergentes, liderado por 

este país con más del 25% de los votos. Además el interés de las empresas por el mercado 

brasileño se ha incrementado ante los próximos eventos claves en el país, principalmente la 

celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.  

La renta media se aproxima a los 10.100 USD y, entre sus aspectos remarcables destacan la 

magnitud geográfica del país y la concentración de su riqueza. En cuanto los ciudadanos de 

clase A (2,5% de la población) reciben una renta superior a 10.000 dólares al mes, los 

ciudadanos de clase D, formada por alrededor de un 66%  de la población, reciben entre 80 

y 200 dólares al mes; por lo que el consumo es muy variado. 2 

A pesar de las diferencias sociales y la pobreza existente en el país, el potencial de consumo 

del mercado brasileño es muy grande y sigue creciendo. Tiene casi 200 millones de 

habitantes , más del 60% de su población es menor de 30 años y crece a un 1,16% anual.  

Brasil se ha caracterizado por el aumento de la renta media de las familias gracias a la 

implantación de programas sociales como la bolsa familia y otras medidas puestas en 

marcha por el “Gobierno Lula” (corresponde al período de la historia política brasileña que se 

inicia con la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero de 2003) que 

                                                        
2 Brasil. Informe País 2011. IVEX. 
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facilitan la reducción de la desigualdad social y el incremento de la renta. Tras las elecciones 

que han tenido lugar en octubre de 2010 y la elección de Dilma Rousseff como primera 

mujer presidente de Brasil, se prevé que dichos programas continúen. 

Es innegable que Brasil está en un momento especial de desarrollo económico y social, en 

consecuencia se están generando numerosos puestos de empleo y están aumentando las 

oportunidades en todos los sectores.  

De acuerdo con el IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,- la tasa de paro de 

junio 2011 alcanzó el 6,2%, un 0,2% menor a la registrada en mayo. Para el resto del año se 

espera que el mercado de trabajo siga generando empleo, aunque a un ritmo más 

moderado, en línea con la tendencia general de la economía.  

Dadas las circunstancias económicas y sociales del país se da por lo tanto la necesidad y 

demanda de profesionales cualificados en todos los sectores y más específicamente en el 

sector del Turismo, sector en expansión que tiene que responder a los grandes eventos 

deportivos del futuro, y en el sector Sanitario, de gran importancia social que está mejorando 

y aumentando sus infraestructuras como consecuencia del crecimiento económico y una 

mayor distribución de la renta.  
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I I .  METODOLOGÍA. 

En los sucesivos apartados que componen el presente epígrafe, se detalla la metodología 

desarrollada o adoptada por la Fundación Galicia Innova, para el desarrollo de este Informe 

Final. 

• ALCANCE. 

Tal y como se ha comentado en anteriores apartados el alcance del proyecto se centra en la 

investigación de dos sectores básicos de la economía brasileña (turismo y sanitario) en dos 

de las ciudades de mayor importancia del país (Río de Janeiro y São Paulo). Los criterios para 

determinar el alcance sectorial y geográfico son los siguientes:  

� Alcance sectorial. Se prevé una gran demanda de profesionales en las actividades 

empresariales y de servicios relacionadas con el sector del turismo y de la salud, ya 

que son esenciales a nivel económico y social para responder a las necesidades 

crecientes de un país. 

 

� Alcance geográfico: Se considera que los resultados obtenidos para las ciudades de 

Río de Janeiro y São Paulo son significativos y extensibles para todo Brasil, por 

tratarse de dos modelos distintos, basados en economías diferentes. Asimismo la gran 

mayoría de la ciudadanía española en el exterior se concentra dentro y alrededor de 

estas dos ciudades, factor que es muy importante dado el objetivos de este proyecto. 
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• ESTRUCTURA PROYECTO. 

Tal y como se especifico en la memoria técnica inicialmente presentada y para conseguir el 

objetivo del proyecto se han ejecutado las siguientes fases:  

 

Figura: 4. Diagrama metodológico del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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ACTIVIDAD I:  DOCUMENTACIÓN PREVIA, REVISIÓN METODOLÓGICA Y 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Previamente a la realización de la identificación del universo de organizaciones que 

conformarían la muestra, se procedió a la recopilación de documentación y análisis de la 

misma, con el objeto de disponer de la información necesaria para la ejecución de los 

trabajos que se describen en los sucesivos apartados, dado que se consideraba preciso en 

primer lugar la adquisición de un conocimiento profundo y exhaustivo de Brasil relativo a los 

aspectos formativos y laborales de las actividades profesionales asociadas al sector turismo y 

la sanidad. 

Para ello y a partir de diferentes medios (bibliografía, páginas web, etc.), la Fundación Galicia 

Innova dividió la información extraída en: 

� Programas de formación profesional existentes en Brasil y España asociados a estos 

sectores profesionales. 

� Situación general socioeconómica de Brasil y las ciudades objeto del estudio. 

� Identificación de instituciones. Dado que el objeto de estudio es el área profesional 

en el sector de turismo y el sector sanitario en  las ciudades de Río y São Paulo, 

durante el proceso de selección, se intento elegir entidades representativas en ambas 

ciudades de cara al trabajo de campo.  

Toda esta documentación fue analizada y utilizada para la elaboración del presente informe.  

La fase de identificación de instituciones (identificación del universo y selección de la 

muestra) se desarrolló conforme a los siguientes criterios 3: 

                                                        
3 Hay que esclarecer que si bien se eligió inicialmente el mismo número de entidades por ciudad, durante la selección de las entidades, 

aparecieron nuevas reuniones, como en el caso del SENAC, que después de concertar la cita con el contacto, sugirió aprovechar el viaje a Río de 

Janeiro y realizar la entrevista no solo con la sede del SENAC pero también con la sede estatal, el SENAC RJ. 
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a) Identificar y elegir aquellas instituciones públicas o privadas en Brasil que se 

pudieran entrevistar durante el trabajo de campo por su relevancia y relación con la 

formación profesional asociada al sector del turismo y de la sanidad. 

Para ello se realizó un rastreo general de las entidades que se ocupan de la formación 

profesional en Brasil a través de una búsqueda exhaustiva en internet. Se identificaron 

aquellas más relevantes a nivel nacional e inmediatamente después se hizo una selección 

únicamente de aquellas entidades que tenían dentro de su oferta formativa cursos 

relacionados con el turismo y la sanidad, como el SEBRAE, el SENAC a nivel nacional e 

estatal. 

b) Identificar y seleccionar los organismos gubernamentales brasileños, en varios 

niveles (nacional y municipal) que tuvieran una relación con el sector del turismo y 

sanitario, con los cuales se pudieran detectar las necesidades formativas de ambos 

sectores, consensuar contenidos de los programas formativos y cerrar 

convenios/marcos de colaboración para el proceso convalidación de los ciclos 

formativos. 

Para esta fase se hizo una búsqueda en internet y seguidamente se seleccionaron los 

organismos gubernamentales a nivel nacional como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Turismo y el Ministerio de Salud;  a nivel municipal como la Secretaria Municipal de Salud de 

la ciudad de Río de Janeiro, la Secretaria Municipal de Turismo de la ciudad de Río de Janeiro 

(junto a la empresa de turismo municipal RIOTUR) y finalmente la Secretaria Municipal de 

Salud de São Paulo a través del la Escuela Municipal de Salud.  

c)  Identificar y elegir aquellas instituciones españolas o de origen español que 

pudieran aportar información para identificar las necesidades formativas en el sector 

Turismo y Sanitario para la colectividad española en Brasil. 

Para esta fase primero se seleccionaron en cada ciudad (Río de Janeiro y São Paulo) varias 

entidades que mantienen relación con el sector del Turismo y sector Sanitario y con la 

colectividad española, como el Hospital Español de Río, la Asociación de Empresarios 
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Gallegos en Río de Janeiro-AEGAL-RIO-, la Oficina Comercial de la Embajada de España en 

São Paulo y la Oficina Española de Turismo en São Paulo.  Seguidamente se seleccionaron 

aquellas entidades que mantienen relación con la colectividad española como la Consejería 

de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España en Río de Janeiro y São Paulo, el 

Consejo de Residentes Españoles en Río de Janeiro y en São Paulo y la casa de España de Río 

de Janeiro.  

d) Identificar y elegir aquellas entidades públicas o privadas en las ciudades de Río de 

Janeiro y São Paulo que tuvieran un papel importante dentro del sector Turismo y 

Sanitario y que pudieran aportar datos interesantes sobre las necesidades de 

formación y necesidades profesionales para cada sector. 

La selección de estas entidades es de gran relevancia pues al ser entidades que contratan 

personal pueden aportar datos muy importantes que permitan conectar la situación del 

mercado de trabajo con las posibilidades futuras de formación. Para esta fase se identificaron 

en internet varias entidades en cada ciudad. Primero dentro del sector turístico se 

seleccionaron varios hoteles; se escogieron hoteles de distintas redes y de diferente origen, el 

Hotel Golden Tulip- en Río de Janeiro, el Hotel Arena de empresarios gallegos, el Hotel 

Windsor Excelsior también de origen gallego y actualmente parte de una red extensa en Río 

de Janeiro y el Hotel Othon Copacabana. En São Paulo se escogieron tres hoteles como el 

Hotel Golden Tulip Belas Artes de la red BHG, el Hotel Fasano que pertenece a una empresa 

brasileña y el Hotel Meliá Jardim Europa. A continuación dentro del sector turismo se 

seleccionó una entidad como BRAZTOA (asociación que reúne a todos los operadores 

turísticos de São Paulo). Seguidamente se seleccionaron dentro del sector sanitario varios 

hospitales representativos: privados como el Hospital Samaritano de São Paulo en donde 

trabajan algunos médicos españoles y el Hospital Sirio Libanes de São Paulo un referente en 

medicina privada en todo Brasil, hospitales públicos de nivel municipal como el Hospital 

Souza Aguiar de Río de Janeiro y de nivel federal como el Hospital dos Servidores do Estado 

de Río de Janeiro. Finalmente se decidió entrevistar a una empresa importante de recursos 

humanos como ADECCO con representación tanto en España como en Brasil y se 

seleccionaron las unidades de Río de Janeiro y la Matriz que está en São Paulo. 
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ACTIVIDAD II :  DISEÑO DE ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE 

NECESIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Para realizar la toma de datos en las organizaciones seleccionadas, es necesario la 

elaboración de una ficha técnica en soporte papel donde se recopilen todos los datos 

necesarios sobre el centro en cuestión, así como las necesidades formativas y profesionales 

que disponen. Fueron elaborados dos modelos de cuestionarios para que pudieran 

adaptarse mejor a la actividad de la entidad entrevistada.  

La definición de los campos que contienen los citados cuestionarios, se fundamenta en el 

análisis de la documentación previa y en la revisión metodológica, entre otros. 

En base a la experiencia de la Fundación Galicia Innova en el desarrollo de trabajos de 

similar naturaleza, se consideró oportuno que ambas fichas contuvieran los siguientes 

campos, entre otros: 

• Datos del investigador que realiza la toma de datos. 

• Fecha de la entrevista. 

• Código identificativo de la entidad y nombre de la entidad 

• Datos identificativos de la entidad  

• Datos de la persona entrevistada así como de los posibles acompañantes.  

 

• CUESTIONARIO PARA ENTIDADES CLAVE. CUESTIONARIO A. 

El cuestionario A se utilizó para aquellas entidades seleccionadas en la primera parte de la 

ACTIVIDAD 1, es decir los informantes clave: entidades relacionadas con la formación 

profesional como SENAC y SEBRAE; entidades del Gobierno como el Ministerio de Turismo, 

Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo; entidades relacionadas con la colectividad 

española residente en Brasil, como la Oficina Laboral de la Embajada de España en Río de 

Janeiro y São Paulo, el Consejo de Residentes Españoles en Río de Janeiro y São Paulo, la 
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Casa de España, la Oficina de Turismo española y la Asociación de Empresarios Gallegos de 

Río de Janeiro; finalmente la Secretaria Municipal de Salud y la Secretaria Municipal de 

Turismo ambas de Río de Janeiro.   

Este cuestionario A incluye, además de los campos iniciales, 11 preguntas.  

Las primeras preguntas (1 a 7) están orientadas a conocer los nuevos empleos que se van a 

crear, o profesiones que se espera que aumenten los puestos de trabajo, a causa de 

inversiones, planes de desarrollo local, ampliación de la plantilla de las empresas o creación 

de nuevas empresas, instalación de nuevas tecnologías, cambios en el contenido de las 

ocupaciones o cambios en el mercado de trabajo en Brasil y en las ciudades de Río de 

Janeiro y São Paulo. Para ello se pretende conocer la situación económica de ambos sectores 

(en algunos casos las preguntas se podían hacer para el sector del Turismo y Sanitario 

conjuntamente, en otros solamente de un solo sector como en el caso del Ministerio de 

Turismo) y cual son las previsiones de futuro para ambos sectores en relación al empleo. Se 

espera que si la tendencia  es positiva se de un aumento de los puestos de trabajo. Asimismo 

se pretende obtener información acerca de la previsión de movimientos económicos o 

empresariales en los sectores, que puedan provocar el aumento de los empleos.  

Las preguntas (8 a10) están orientadas a conocer las deficiencias de formación profesional y 

de conocimientos de informática e idiomas extranjeros, en el actual mercado de  trabajo en 

ambos sectores. Conociendo las áreas en donde cuesta más encontrar personal capacitado 

podemos saber cuales son las profesiones que por su relevancia en el mercado de trabajo 

necesitan de formación profesional adicional y aquellas en las que sería necesario ofrecer 

una capacitación adicional en informática e idiomas extranjeros.  

La última pregunta pretende saber cuales deberían ser los temas de formación para aquellas 

profesiones que pueden crearse en el futuro en ambos sectores. A través de esta pregunta se 

pueden conocer las deficiencias formativas en Brasil para algunas profesiones.  
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Cuestionario A: 

1. Situación y evolución de la actividad. Causas. 

• Expansión: 

• Aumento del nº de empresas. Cuántas 

• Aumento del nº de trabajadores. Cuántos 

• Aumento de las Inversiones. Cuánto 

• Aumento de los salarios. Cuánto 

• Aumento de la producción 

• Otras, especificar 

• Mantenimiento: 

• Recesión: 

• Descenso del nº de empresas 

• Descenso del nº de trabajadores. Cuántos 

• Descenso de las Inversiones. Cuánto 

• Descenso de los salarios. Cuánto 

• Descenso de la producción 

• Otras, especificar 

 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué 

ocupaciones. Ciudad. Inversiones. Ocupaciones. Nº de empleos. 

 

3.  Planes de desarrollo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de empleos 

que se van a crear y en qué ocupaciones. Ciudad. Plan de Desarrollo. Ocupaciones. Nº de 
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empleos.  

 

4. Previsiones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o creación de 

empleo por instalación de otras nuevas. Nº de empleos. En qué ocupaciones. Fijos. 

Temporales.  

 

5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? Qué tecnologías. En qué 

ocupaciones. Cuántos empleos se crean.  

 

6. ¿Se han producido cambios en el contenido de las ocupaciones? Qué cambios. En qué 

ocupaciones. Nº empleos a crear. Especialidades a formar. 

 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones. Nº empleos a crear. Especialidades a formar. 

 

8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

 Ocupaciones. Titulación. Especialidad. Nº Trabajadores. 

Causas: 

• Falta de demandantes de empleo. 

• Falta de demandantes con formación básica. 

• Falta de demandantes con formación profesional. 

• Falta de demandantes con formación específica para el puesto. 

• Falta de experiencia. 
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• Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece. 

• Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral. 

• No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores. 

• Otras, especificar. 

 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones. Idioma. Hablar. Escribir. Traducir. Nº trabajadores. 

    

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones. Tipo de conocimientos. Nº trabajadores.  

  

11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y 

empleo, qué formación sería necesario impartir y a cuántos? 

Recursos. Actividades. Ocupaciones. Especialidades. Nº trabajadores. 

 

12. Observaciones finales. 
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• CUESTIONARIO PARA EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS 

CON EL EMPLEO DE PERSONAL. CUESTIONARIO B. 

El cuestionario B se utilizó para las entidades seleccionadas en la última parte de la 

ACTIVIDAD 1. Se eligieron aquellas entidades relacionadas con el sector Turismo y Sanitario 

que emplean a personal profesional: varios hoteles de Río de Janeiro y São Paulo; varios 

hospitales de Río de Janeiro y São Paulo; BRAZTOA una asociación que reúne a las 

operadoras turísticas;  y finalmente ADECCO una empresa de trabajo temporal. 

Este cuestionario B incluye 7 preguntas, además de los campos iniciales de identificación de 

la entidad:  

Las primeras preguntas (1 a 3) sirven para conocer la estructura interna y los medios de 

reclutamiento de personal de la entidad, con el fin de tener más información sobre cómo 

funciona el mercado de trabajo en aquel sector de investigación.  

Las preguntas 4 y 5 están orientadas a conocer las deficiencias profesionales en el actual 

mercado de  trabajo en ambos sectores. Conociendo las áreas en donde cuesta más 

encontrar personal y las causas de ello, se puede llegar a saber cuales son las profesiones 

que necesitan más formación especifica y aquellas en donde se necesita más mano de obra 

por ejemplo.  

La última pregunta tiene como objetivo conocer cuales son los temas de formación futura 

que la organización deberá atender para cumplir con las expectativas de la organización. A 

través de esta pregunta se pueden conocer las deficiencias formativas en Brasil para algunas 

profesiones. 
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Cuestionario B: 

1. Actividad económica. 

 

2. Estructura organizativa de la organización: Departamentos y/o Áreas. Nº de 

trabajadores. Nº de hombres. Nº de mujeres. 

 

3. ¿Qué medios utiliza para reclutar personal? 

• Oficinas del Servicio Público de Empleo. 

• Agencias privadas de colocación. 

• Empresas de selección. 

• Bolsas de trabajo de otros organismos,  ¿Cuáles? 

• Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación. 

• Bolsas de trabajo de la propia empresa. 

• Anuncios en los medios de comunicación. 

• A través de conocidos. 

• Otros medios. 

 

4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las 

causas? Ocupaciones. 

* Causas: 

• Falta de mano de obra. 

• Empleo estacional. 

• Turnos / horarios de trabajo. 
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• Falta de capacitación específica. 

• Falta de experiencia. 

• Otras, especificar. 

 

5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones. Especialidades.  

 

6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 

cambios en los próximos años? Departamentos y/o Áreas. Ocupación. Nº de trabajadores 

previstos. 

 

7. Que necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación. Necesidades de capacitación.  

 

8. Observaciones finales. 
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ACTIVIDAD II I :  PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO. 

En base a la identificación de entidades presentes en São Paulo y Río de Janeiro descrita en 

la Actividad 1 y después de su validación por parte de la Dirección General de la Ciudadanía 

Española en el exterior, la Fundación Galicia Innova procedió a la planificación y realización 

de las entrevistas a las distintas entidades.    

El flujo operativo de esta actividad se describe a continuación: 

Figura: 5. Flujo operativo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD 3.4:  

Contacto con las entidades para 

confirmar entrevistas. 

ACTIVIDAD 3.2 

Planificación de las fechas de los 

viajes. 

ACTIVIDAD 3.1 

Organización en tablas de las 

entidades a entrevistar.   

ACTIVIDAD 3.5 

Realización de las entrevistas 

 

ACTIVIDAD 3.3 

Planificación de la fecha y el 

horario de la entrevista.   
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• ACTIVIDAD 3.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES A ENTREVISTAR.   

A partir del proceso de identificación y selección inicial que dio como resultado una lista de 

las entidades a entrevistar, todas las instituciones se dividieron por su localización geográfica 

para facilitar el trabajo de campo. Todas las organizaciones fueron agrupadas por ciudad y 

ubicadas en un plano, lo que permitió a la organización mejorar la efectividad de la fase de 

realización de las entrevistas.  

A cada una de las organizaciones definidas en el plan de muestreo anteriormente descrito, 

se le asignó un código identificativo. Mediante la asignación del citado código, se evita el 

riesgo de confusiones en las tareas de recopilación y tratamiento de los datos obtenidos, 

puesto que todos los documentos correspondientes a un mismo centro estarán identificados 

mediante el citado código. 

 

• ACTIVIDAD 3.2. PLANIFICACIÓN DE LAS FECHAS DE LOS VIAJES.  

En base a la organización previa de las entidades por criterios geográficos se procedió a 

hacer la planificación temporal del trabajo de campo.  

Como la sede de la Fundación Galicia Innova está localizada en Brasilia, las visitas a los 

Ministerios del Gobierno y a la sede Nacional del SEBRAE también en Brasilia, se 

programaron para la primera semana de Julio de 2011.  

Después de ordenar las entidades que estaban localizadas fuera de Brasilia, se decidió que el 

trabajo de campo debía ser realizado durante 2 semanas en las ciudades de Río de Janeiro y 

São Paulo, que se invertiría una semana de viaje para cada ciudad y que se realizarían las 

entrevistas de lunes a viernes en horario de 9.00h a 7.00h. De este modo, se reservó la 

semana del 11 de Julio hasta el 15 de Julio  de 2011 para realizar las entrevistas en la ciudad 

de Río de Janeiro y la semana del 18 al 22 de Julio de 2011 para las entrevistas en la ciudad 

de São Paulo. 
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• ACTIVIDAD 3.3. PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA.   

A continuación se planificó una fecha y un horario para realizar cada reunión, bajo criterios 

de localización geográfica dentro de cada ciudad, para que en un día se pudiesen realizar al 

menos 3 entrevistas en horario de trabajo. En ese momento se empezó a crear el plan 

temporal de las reuniones en una tabla de Word con la fecha propuesta para la entrevista y 

el horario.   

 

• ACTIVIDAD 3.4. CONTACTO CON LAS ENTIDADES. 

Inmediatamente después de disponer en una tabla de las fechas y horarios estimados de las 

entrevistas en base a las fechas de los viajes se procedió a contactar con cada una de las 

entidades para confirmar la fecha de la entrevista y el horario.  

Para la actividad de contacto con las entidades se siguió el siguiente procedimiento: 

Figura: 6. Flujo operativo del proceso de contacto de las entidades. Fuente: Elaboración 

propia. 

Realización de 

llamada telefónica 

previa a la reunión si 

necesario. 

Envío de un correo 

electrónico a la persona 

de contacto. 

Conversación telefónica con 

la persona de contacto. 

 

Búsqueda del correo 

electrónico de la persona 

seleccionada para la entrevista, 
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Esta fase de realización del contacto inicial fue especialmente ardua debido a la necesidad 

de, en muchos casos, realizar sucesivos contactos con las organizaciones, tanto por la 

necesidad de identificar correctamente al interlocutor capacitado para facilitar la 

información, como para concertar la entrevista. Finalmente los medios utilizados para el 

contacto inicial fueron el teléfono y el correo electrónico. 

La mayoría de los contactos iniciales se hicieron en un primero momento por correo 

electrónico a través de mensajes en donde se explicaba a la persona de contacto el objetivo 

del proyecto, el objetivo específico de la entrevista, el horario y lugar previsto de la reunión.  

Varias entrevistas se pudieron cerrar trámite este medio, pero para la mayoría de las 

entrevistas hizo falta realizar numerosos contactos telefónicos durante varios días previos al 

viaje.  Las razones para no poder cerrar por correo electrónico ciertas reuniones fueron 

varias: el contacto inicialmente hecho sugería conseguir otra persona más adecuada para 

realizar la entrevista; era necesario cambiar la fecha y o el horario de la entrevista; era 

necesario explicar de manera más detallada el objetivo del proyecto; o el contacto en un 

primer momento rechazaba la entrevista.  

Inicialmente se había seleccionado dentro de las entidades del sector sanitario que emplean 

personal a un Hospital en São Paulo con el cual se entró en contacto a través de correo 

electrónico primero y luego por teléfono. Después de varias conversaciones en donde se le 

explicó a la persona de contacto claramente el objetivo del proyecto, esta rechazó la 

entrevista en nombre del Hospital alegando que no se encontraba dentro de sus 

competencias. Después de tener que eliminar esa entidad de la lista de entidades 

seleccionadas se procedió a contactar con otro hospital en la ciudad de São Paulo. 

 

• ACTIVIDAD 3.5. REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

A continuación se muestran las tablas usadas para la realización de las entrevistas durante el 

trabajo de campo, resultado del proceso de selección de entidades y de los contactos 

seleccionados previamente.  
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Para la esta actividad, se ordenaron las entidades por ciudad y por fecha de la reunión. En 

ellas se incluyen los datos relevantes para cada una de las entidades, la persona con la cual 

se haría la entrevista, así como la fecha, el horario, el lugar de encuentro y observaciones 

sobre la reunión.  

Durante la última semana de junio de 2011 y la primera semana de julio de 2011 se empieza 

con el trabajo de campo en Brasilia, en donde se realizaron 3 entrevistas a entidades 

brasileñas. En un principio iban a realizarse durante esos días todas las entrevistas cuyas 

entidades están localizadas en Brasilia, pero en el último momento se tuvo que cambiar la 

fecha de la reunión con el Ministerio de Salud por incompatibilidad de horarios y se fijó para 

finales de julio 2011.  

Durante la semana del 11 al 15 de Julio de 2011, la Fundación Galicia Innova se desplazó 

hasta Río de Janeiro para realizar las entrevistas en esa ciudad.  

Seguidamente la semana del 18 al 22 de Julio de 2011 se realizó el viaje a São Paulo para 

llevar a cabo la segunda parte del proyecto en esa ciudad. 
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• REUNIONES EN BRASILIA.   

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

BRA01 

SEBRAE- Nacional  

SGAS 604/605 – ASA SUL, 

CEP 70.200-645 Brasilia - DF 

Tel:(55) 613348-7100/3348-

7128  

www.sebrae.com.br 

jorge.rincon@sebrae.com.br 

Sr. Rincón- Unidade de 

atendimiento coletivo-

Industria.  

Miércoles día 22 de Junio,  2011. 11.00h. Sede del SEBRAE 

Nacional. 

El SEBRAE es una agencia de apoyo al emprendedor y al pequeño 

empresario. El Sistema SEBRAE se compone de 27 Unidades de 

Estado (SEBRAE / UF) y una Unidad Central de Empresas (SEBRAE), 

con sede en Brasilia/DF, que fue la que se visitó. El SEBRAE- Servicio 

Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas -es una 

organización privada establecida en 1972, cuya misión es promover 

la competitividad y el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas 

empresas. También trabaja con un enfoque en el fortalecimiento de 

la iniciativa empresarial a través de alianzas con los sectores público 

y privado, entre otros. La entrevista se realizó con el Sr. Rincón de la 

unidad de “Atendimento Coletivo-Industria”. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

BRA02 

Ministério do Trabalho e 

Emprego-MTE- 

Departamento de Emprego 

e Salario.  

Esplanada dos Ministérios, 

Bloco F - CEP: 70059-900 , 

Brasília - DF, Brasil. 

Tel: (61) 3317-6000 

Rodolfo.torelly@mte.gov.br 

 

Rodolfo Peres Torell -Director 

General de Empleo 

Miércoles día 29 de junio, 2011.11.00h. Ministerio do Trabalho e 

Emprego. 

El Ministerio de Trabajo y Empleo es un ministerio del gobierno de 

Brasil, cuya sede por lo tanto está en Brasilia. Sus competencias  

cubren los siguientes temas: las políticas y directrices para la 

generación de empleo y renta, apoyo a los trabajadores, la política 

y directrices para la modernización de las relaciones laborales, 

inspección del trabajo, así como aplicación de las sanciones 

previstas, la política de salarios, la capacitación y el desarrollo 

profesional, la seguridad y la salud en el trabajo y la política de 

inmigración  entre otras.  El actual ministro de Trabajo es el Sr.  

Carlos Lupi. Estuvieron presentes en la reunión el Sr. Torelli Director 

General de empleo entre otros y se comentaron las necesidades de 

formación profesional en todo Brasil. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

BRA03 

Ministério do Turismo-

MTUR- Sede de la Secretaria 

Nacional de Programas de 

Desenvolvimento do 

Turismo. 

Departamento de 

Qualificação e Certificação e 

de Produção Associada ao 

Turismo 

Anexo ID - SCN Quadra 06, 

Bloco A, 12º andar - Brasília 

- DF - Brasil - 70716-900 

regina.cavalcante@turismo.

Regina Cavalcante- Directora-

Departamento de Qualificação 

e Certificação e de Produção 

Associada ao Turismo.  

Freda Dias - Coordenadora 

Geral  

Jueves día 7 de Julio de 2011, 10.00h. Sede de la  Secretaria 

Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo. 

El Ministerio de Turismo de Brasil tiene como objetivo "desarrollar el 

turismo como una actividad económicamente auto-sostenible en 

términos de empleo y divisas, proporcionando la inclusión social". El 

Ministerio de Turismo trabaja para el sector turístico, registrando las 

empresas, como agencias de viajes y turísticas, operadores 

turísticos, compañías aéreas y los profesionales del turismo entre 

otros,  además de planificar el sector y  promocionar la actividad.  

Concretamente la reunión se realizó con la Secretaria Nacional de 

Programas de Desenvolvimento do Turismo que  subsidia la 

formulación de planes, programas y acciones dirigidas a desarrollar 

y fortalecer el turismo nacional. Asimismo, establece y supervisa los 

programas para el desarrollo turístico regional y la promoción de 

apoyo técnico, institucional y financiera para fortalecer la ejecución  
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

gov.br  

Tel: (55) 61-2023 7600.  

Tel: (55)  61 – 2023-7624       

freda.dias@turismo.gov.br 

y la participación de los estados, el Distrito Federal y los municipios 

en estos programas. La reunión tuvo lugar con la Directora la Sra. 

Cavalcante y la Coordinadora general Sra.Dias del Departamento 

de Qualificação e Certificação e de Produção  Asssociada ao 

Turismo  cuya tarea es la de organizar, implementar y apoyar los 

planes y actividades encaminadas al desarrollo de la artesanía y 

otros productos relacionados con el turismo, con acciones 

encaminadas a la certificación de la cualificación profesional y la 

mejora de los servicios proporcionados a los turistas, de acuerdo 

con la Política Nacional de Turismo. Durante la entrevista se obtuvo 

información de la situación actual descentralizada de la formación 

profesional en Brasil, de las necesidades de capacitación y de las 

estrategias del Ministerio de Turismo de cara a la Copa del Mundo 

de fútbol en 2014. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

BRA04 

Ministério de Educaçao-

MEC–Brasil- SETEC 

Esplanada dos Ministérios , 

bloco l anexo, sala 200.  

Brasília DF- Brasil. 

thalison.silva@mec.gov.br 

Simone Valdete dos Santos- 

Diretora de Políticas para 

Educação Profissional e 

Tecnológica de la Secretaria de 

Educação Profissional e 

Tecnológica-SETEC  

Miércoles día 6 de Julio, 2011. 16.00h. Sede SETEC. 

Esta Secretaria planea, guía, coordina y supervisa el proceso de 

formulación y aplicación de la política de educación profesional y 

tecnológica; promueve acciones para fomentar el fortalecimiento, 

ampliación y mejora de la calidad de la educación profesional y 

tecnológica y garantiza el cumplimiento de la legislación educativa 

en el contexto de la educación profesional y tecnológica. Durante 

la reunión la Directora aportó información sobre los cursos del 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos del Ministerio de Educación 

brasileño,  relacionados con el turismo y el sector sanitario. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

BRA05 

Ministério da Saúde –GTES. 

Secretaria de Gestão do 

Trabalho e Educação na 

saúde- Departamento de 

Gestão da Educação na 

saúde- Coordenadora Geral 

das ações Tecnicas em 

Educação na Saúde. 

Esplanada dos Ministérios - 

Bloco G - Brasilia / DF , CEP: 

70058-900, Brasil.  

Clarice.ferraz@saude.gov.br 

www.saude.gov.br/sgtes 

Dra. Clarice Ferraz- 

Coordenadora  

 Lunes día 25 de Julio  2011. 9.00h. Sede SGTES.  

El Departamento de Gestão da Educaçao na saúde y la 

Coordenadora Geral das ações Tecnicas em Educaçao na Saúde 

forman parte de la Oficina de Administración del Trabajo y 

Educación en Salud (SGTES),  que en 2003 , año de su creación 

asumió la responsabilidad de formular las políticas que orientan la 

gestión, formación, calificación y regulación de los trabajadores de 

la salud en Brasil. La secretaria de educación del  Ministerio de 

salud, ordena el tema de la educación en salud y se articula con 

otros países como Canadá. Coordina las 36 escuelas técnicas de la 

red SUS. La reunión se realizó con la Dra. Ferraz, coordinadora de la 

Secretaria de Trabajo y Educación en salud del Ministerio, con 

quien se discutieron las necesidades profesionales y de formación 

dentro del sector sanitario en todo Brasil.   
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• REUNIONES: RÍO DE JANEIRO. 

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora  y lugar de la reunión. Observaciones. 

RJA01 

SENAC-Nacional 

Avenida Ayrton Senna  5555 , 

bloco c sala 204.  Río de 

Janeiro, RJ, Brasil. 

www.senac.br 

nelywyse@senac.br 

pbruno@senac.br 

 

Nely Wyse-Assesora 

técnica/ Turismo e 

hospitalidade. 

Paulo Bruno-Assesor 

técnico área saúde.  

Lunes día 11 de Julio.15.00h. Sede del SENAC Brasil. 

El SENAC- Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial - se estableció el 

10 de enero de 1946. Es una institución de educación profesional, de 

derecho privado, financiado por los empresarios del sector del Comercio 

de Bienes, Servicios y Turismo, que contribuyen con 1% de su nómina. 

Su administración se delega a la Confederación Nacional de Comercio 

(CNC) y su estado de cuentas se presenta al Tribunal de Cuentas. El 

SENAC está presente en 26 estados brasileños y en el Distrito Federal. 

Hay alrededor de 450 unidades de enseñanza repartidos por todo el 

territorio nacional, además de 69 camiones y un barco dentro  del 

programa SENAC -Móvel. En 2008, el SENAC atendió aproximadamente 

a 2.500 municipios de todo Brasil. La reunión se realizó con dos técnicos 

del SENAC Nacional, la Sra. Nely Wyse del área de turismo y el Sr. Paulo 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora  y lugar de la reunión. Observaciones. 

Bruno del área de salud. La reunión se realizó en la sede del SENAC 

nacional, que representa a la institución en todo Brasil. Se decidió 

realizar la entrevista a la sede nacional y no a las oficinas regionales 

(una por cada estado del país) para disponer de datos que pudieran ser 

extensibles a todo Brasil.   

 

RJBT01 

Hotel Golden Tulip  

Rua Gustavo Sampaio, 320 - 

Leme - Río de Janeiro - RJ - 

Brasil - 22010-010 

Tel: (55) 3545-5332. 

Renata de Thuin –

Responsable de 

Recrutamento & 

Seleção 

Acompanhamento & 

Desenvolvimento 

Martes día 12 de Julio 2011.9.00h. Hotel Golden Tulip. 

El Hotel Golden Tulip de Río de Janeiro, se encuentra  situado en una 

de las zonas más turísticas de la ciudad. La reunión sobre las 

necesidades del propio hotel en relación a los profesionales cualificados 

en varias áreas y a la formación.se mantuvo con la responsable del área 

de Recursos Humanos la Sra. Renata de Thuin  
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora  y lugar de la reunión. Observaciones. 

RJBS01 

Hospital Servidores del Estado  

Rua Sacadura Cabral, 178 – 

Gamboa, Río de Janeiro - RJ, 

20221-903. 

Tel:(055)21 2253 50 25. 

Eliane Milepe Medeiros- 

Responsable del área 

de RH. 

 

Martes día 12 de Julio 2011.11.00h. Hospital Servidores del Estado. 

El Hospital de Servidores del Estado, forma parte de la red federal y 

pertenece al Ministerio de la Salud de Brasil. Es un Hospital público que 

funciona desde 1934, con una gran capacidad de atendimiento y 

actualmente con más de 2000 funcionarios trabajando.  

 

RJBS02 

Hospital Español de Río de 

Janeiro. 

Rua Riachuelo, 302 – Centro, 

Río de Janeiro - RJ, 20230-013 

Tel: (0055)- 21 2158-9000       

presidencia@sebhe.com.br  

Andrea Paredes 

Canellas da Silva-

Presidente.  

Martes día 12 de Julio 2011.14.00h. Hospital español. 

El Hospital Español de Río de Janeiro- Sociedade Espanhola de 

Beneficência do Río de Janeiro-  es un hospital privado que fue 

inaugurado en 1928. El Hospital cuenta una importante infraestructura, 

con 87 camas para enfermos y posee todas las especialidades médicas, 

además de las Urgencias. Actualmente es un referente en el 

atendimiento en salud para la colectividad española en el exterior. 

Durante la reunión se manifestaron las necesidades que encaran los 
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hospitales en la ciudad de Río de Janeiro en cuanto a la disponibilidad 

de profesionales en algunas áreas y en las necesidades de formación 

especificas y generales. 

 

RJA02 

Secretaria Especial de Turismo 

do Río de Janeiro-  

RIOTUR - Empresa de Turismo 

del Municipio de Río de 

Janeiro  

-Praça Pio X, 119 - 9º e 12º 

andares – Centro- Cep 20040-

020 - Río de Janeiro – RJ  

Tel.: (0055) 21 2271-7000. 

Paulo Villela- Director 

de Marketing RIOTUR. 

 Martes día 12 de Julio 2011. 15.00h. Sede RIOTUR 

RIOTUR– Empresa de Turismo de la ciudad de Río de Janeiro- es el 

órgano ejecutivo de la Secretaría Especial de Turismo de la ciudad y 

tiene como objetivo la aplicación de la política turística, formulada en 

consonancia con las directrices y programas dictados por la 

Administración Municipal. Podemos afirmar que el  objetivo principal da 

RIOTUR es la captación de flujos turísticos, de los mercados nacionales e 

internacionales, para la ciudad do Río de Janeiro. Para alcanzar ese 

objetivo, RIOTUR ejecuta un plan de acción, el cual incluye las más 

variadas actividades de marketing que visan promover, 

institucionalmente, la venta del destino turístico Río de Janeiro, en Brasil 
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www.rioguiaoficial.com.br 

setur@rio.rj.gov.br     

pvillela@gmail.com 

y en el exterior. Además es competencia de RIOTUR desarrollar, 

implementar y mantener un plan estratégico de Turismo, coordinar la 

aplicación y ejecución de estudios, investigaciones y programas de 

interés para el desarrollo de la actividad turística del municipio, así como 

producir y/o apoyar los grandes acontecimientos de la ciudad, con 

énfasis en la nochevieja y el  carnaval. Trabajando en conjunto con el 

mundo de los negocios, RIOTUR es un socio de proyectos y actividades 

de la iniciativa privada de Turismo de Río de Janeiro, siempre 

encaminados al desarrollo, estimulo y fortalecimiento de la industria. 

Durante la reunión se discutieron las necesidades profesionales y de 

capacitación dentro del sector turístico en la ciudad de Río de Janeiro, 

especialmente  en las áreas de promoción turística.  

 

RJA03 
Casa de España  de Río de 

Janeiro  

Jesus Calviño- Vice 

Presidente 

Martes día 12 de Julio 2011. 17.00h. Casa de España. 

La Casa de España es una sociedad civil sin ánimo de lucro  fundada el 
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Rua Vitório da Costa, 254, Río 

de Janeiro, RJ Cep: 22261-060.  

Tel : (0055) 21 2536 3150  

www.casadeespanha.com.br 

Jesus.calvino@casadeespanha.

com.br 

 

 

 

 

27 de marzo de 1983 en Río de Janeiro. Es el resultado de la fusión 

entre el Centro Español de Río de Janeiro fundado en 1951 y la Casa de 

Galicia, fundada en 1947. La Casa de España de Río de Janeiro es un 

Club deportivo y cultural, que tiene como objetivos: servir de vínculo 

entre los miembros de la comunidad española, tratando de mantener 

las características de las costumbres, cultura, idioma, arte, folclore y 

tradición de España; promover reuniones sociales, culturales y 

deportivas entre sus asociados e intensificar las relaciones entre 

españoles y brasileños; promover la actividad de carácter asistencial, 

educativo y filantrópico entre otros.  Se mantuvo una reunión con el Sr. 

Calviño vicepresidente de la Casa de España, para conocer de primera 

mano las necesidades profesionales  de la ciudad de Río de Janeiro y 

más concretamente de la colectividad española, especialmente dentro 

del sector turístico, al cual se dedica la mayoría de los descendientes de 

españoles en esta ciudad.  
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RJA04 

CRE- RÍO (Consejo de 

residentes españoles en Río de 

Janeiro).  

Rua Maria Eugenia, 300 (Casa 

de España) - Humaitá - CEP: 

22261-060 –  

Tel: (0055) 21 2536-3150      

 crerj@crerj.com.br 

Presidente: Augusto José 

Domínguez Villar 

 

 

- Juan Alvite ( ex 

presidente del CRE).  

Martes día 12 de Julio 2011, 18.00h. Casa de España. 

El Consejo de Residentes Españoles en Río de Janeiro –CRE- RJ-  es un 

órgano consultivo de las Oficina Consular en las cuestiones de interés 

general para la comunidad española de residentes en su demarcación. 

El CRE desarrolla sus actividades en materia de derechos civiles y 

laborales, acción educativa, social y cultural a favor de los españoles que 

integran dicha comunidad y su participación en todos los asuntos de su 

interés. Constituye un canal para que los españoles en el exterior 

puedan conocer las medidas que les afectan o exponer sus problemas. 

La reunión fue realizada con el ahora Ex Presidente del CRE el Sr. Juan 

Alvite, con quien también se discutieron las necesidades profesionales 

en Río de Janeiro y específicamente de la colectividad española que allí 

reside. Se prestó de nuevo especial atención a las necesidades del sector 

hotelero y hostelero pues la mayoría de la colectividad española posee 

empresas dentro de estas áreas. 
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RJA05 

Consejería de Trabajo e  

Inmigración de la Embajada de 

España en Río de Janeiro. 

Rua Lauro Muller, 116 Sala 

1.608 - Ed. Rio Sul 22299-900 

Río de Janeiro (RJ), Brasil. 

st.riodejaneiro@mtin.es  

Antonio Casas- Jefe de 

la Sección Laboral.  

Martes día 12 de Julio 2011. 19.00h. Casa de España. 

Con el Sr. Antonio Casas,  representante de la Consejería de Trabajo e  

Inmigración de la Embajada de España en Río de Janeiro, se discutieron 

tanto las necesidades generales en relación a profesionales cualificados 

de la ciudad de Río de Janeiro como las necesidades específicas de la 

colectividad española residente en Río de Janeiro y en Brasil.  

RJBS03 

Hospital Municipal Souza 

Aguiar  

Praça da República, 111 – 

Centro, Río de Janeiro - RJ, 

20211-350 

Tel: (55) 21 3111-2679  .  

Vera Lucia Monteiro- 

Responsable del área 

de Recursos humanos. 

 

 

Miércoles día 13 de Julio. 9.00h. Hospital Souza Aguiar, 

Se visitó el Hospital Souza Aguiar, uno de los principales hospitales de 

Urgencias de la red Municipal de Salud y de la red del SUS- Sistema 

Único de Salud- (creado por la Constitución Federal de 1988 para que la 

población brasileña tuviera un acceso universal a la salud pública). 

Durante la entrevista la responsable del área de recursos humanos 

explicó cuales son las necesidades más importantes en cuanto a 
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vera.miranda@smsdc.rio.rj.gov.

br 

 
profesionales en un hospital como el Souza Aguiar donde atienden 

muchas urgencias, y cuales deberían ser los temas de capacitación de 

los profesionales sanitarios.  

 

RJBT02 

Hotel Arena. 

Av. Atlântica 2064 - 

Copacabana - Río de Janeiro , 

Cep: 22021-001  

Tel: (55) 21 3034 1500    

diretoria@arenahotel.com.br 

Alex Turnes- Director. Miércoles día 13 de Julio 2011. 16.00h. Hotel Arena. 

Se visitó el Hotel Arena, uno de los referentes actualmente en calidad 

hotelera y hostelera en la ciudad de Río de Janeiro. Se realizó una 

entrevista con el Sr. Alex Turnes director del Hotel,  y miembro de la 

colectividad española en Río de Janeiro. Durante la entrevista se 

discutieron las dificultades del sector hotelero para encontrar 

profesionales cualificados en algunas áreas y los temas de capacitación 

más importantes en el sector.  
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RJA06 

Asociación de Empresarios 

Gallegos en Río- AEGAL-RJ 

Rua Maria Eugenia 300-CEP 

22261-080 Río de Janeiro. 

Brasil.  

Tel: (55) 21 9427 1171 

danielvega@ibest.com.br 

Daniel Vega – 

Presidente. 

Miércoles día 13 de Julio 2011. 17.00h. Hotel Arena. 

Se mantuvo una reunión con la Asociación de Empresarios Gallegos en 

Río de Janeiro-AEGAL-RJ- una asociación que representa a la 

comunidad empresarial de origen gallego en esa ciudad. Se discutió 

sobre las necesidades profesionales y de formación, especialmente del 

sector hotelero ya que es la área más representada por los empresarios 

gallegos. 

 

RJA07 

SENAC – Río de Janeiro 

Rua Marquês de Abrantes, 99/ 

2º andar – Flamengo, CEP 

22230-060 Río de Janeiro , RJ, 

Brasil.  

Andrea Geier- Analista 

de Marketing. 

Jueves día 14 de Julio. 9.00h. Sede del SENAC RJ.  

Se realizó una reunión con la oficina regional de SENAC en el estado  de 

Río de Janeiro -SENAC-RJ-. En un principio no se iba a mantener una 

reunión pues ya se había fijado otra con la oficina del SENAC Nacional, 

pero a petición de la persona de contacto en el SENAC Nacional así se 

hizo. Durante la reunión se hablo de los ciclos formativos ofrecidos por 
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Tel:(21)3138.1074 

www.rj.senac.br 

Andrea.geier@rj.senac.br 

el SENAC RJ y se hablo de la situación de los profesionales en concreto 

dentro del sector turismo en la ciudad de Río de Janeiro.  

 

RJA08 

Secretaria Municipal de Saúde 

da cidade do Río de Janeiro 

Rua Afonso Cavalcânti, 455 - 

Cidade Nova, Río de Janeiro.  -  

Tel: (55) 21 2273-1053       

drsoranz@gmail.com 

bdurovni@rio.rj.gov.br 

Daniel Soranz- 

Subsecretario de 

Atenção Primaria , 

Vigilança e Promoção 

da saúde. 

Betina Durovni- 

Superintendente de 

Integração das Areas 

Programaticas. 

Jueves día 14 de Julio. 15.00h. Sede de la Secretaria Municipal de Salud 

de Río de Janeiro.  

Se visitó la Secretaria Municipal de Salud de Río de Janeiro en donde se 

realizó una entrevista con el Subsecretario de Atenção Primaria , 

Vigilança e Promoção da Saúde el Dr. Doranz y con la Superintendente 

de Integração de Areas Programaticas la Sra. Betina Durovni. En la 

reunión los participantes expresaron las necesidades profesionales y de 

capacitación que enfrentan día a día en el Sistema Único de Salud de la 

ciudad de Río de Janeiro que reúne a todos los hospitales, centros de 

atención primaria etc.  
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RJBT03 

Hotel Windsor Excelsior.  

Avenida Atlântica, 1800 - Río 

de Janeiro - RJ, 22021-001 

Tel:  (55) 21 2195-5800 

 

Maria Aparecida- 

responsable del área de 

RH de la red Windsor.  

Viernes día 15 de Julio 2011.16.00h. Hotel Windsor Excelsior.  

El hotel Windsor Excelsior, forma parte de la red Windsor una de las 

más importantes redes hoteleras de Río de Janeiro, perteneciente a 

empresarios de origen español. La reunión se mantuvo con la 

Sra.Aparecida del área de recursos humanos del Hotel que explico 

cuales son las necesidades profesionales dentro de la red hotelera, tanto 

en los servicios de hotel como de restaurante.   

 

RJBT04 

Hotel Rio Othon Palace 

Av. Atlântica,-3264 

Copacabana - Río de Janeiro - 

RJ - CEP: 22070-000 .  

Tel: (55) 21 2106 1500 

Sabrina Oliveira– 

Responsable del área 

de Recursos Humanos 

del Hotel.  

Entrevista por correo electrónico.  

Se tenía que haber realizado una entrevista el último día con el Hotel 

Río Othon,  parte de una importante red de hoteles. La reunión 

finalmente no se pudo llevar a cabo por incompatibilidad de horarios y 

se acordó enviar el cuestionario por correo electrónico para poder 

responder a las preguntas. El cuestionario fue posteriormente enviado 
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sabrina.oliveira@othon.com.br 
por la responsable de Recursos Humanos de la red de hoteles Othon a 

la Fundación Galicia Innova, con todos los apartados completados.  

 

RJBT05 

ADECCO-Río de Janeiro 

R.Teixeira Freitas,31, LojaA-

CEP:20021-350-Lapa-RJ. 

scunha@adecco.com.br 

Silvia Cristina 

Cavalcante-Consultora 

RH. 

Viernes día 15 de Julio 2011. 11.00h. Sede de ADECCO Río de Janeiro. 

Se visitó la sede de ADECCO Río de Janeiro en donde se mantuvo un 

rápido encuentro. La Sra. Cavalcante a quien se le explico el objetivo del 

proyecto, no quiso responder a las preguntas del cuestionario y se 

acordó que este seria respondido tramite correo electrónico. Finalmente 

y después de varios correos electrónicos enviados durante el 

seguimiento el cuestionario no ha sido enviado. 
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SPBT01 

Hotel Golden Tulip- Belas Artes.  

R. Frei Caneca, 1199  01307-003, 

São Paulo – Brasil-  

Tel:(55) 21 3289.2161. 

rgoncalves@bhg.net 

www.bhg.net 

Renata Sousa 

Gonçalves- Supervisora 

de Recursos Humanos , 

BHG - Brazil Hospitality 

Group 

 

Lunes día 18 de Julio 2011. 17.00h. Hotel Golden Tulip Belas Artes. 

Entrevista a la responsable del área de Recursos Humanos del 

Golden Tulip Belas Artes situado en el centro de São Paulo. Durante 

la entrevista expuso las necesidades que suelen encontrar en 

relación a los profesionales cualificados dentro del hotel. 

SPA01 

Escola Municipal de Saúde-EMS-  

ETSUS- Secretaria Municipal de 

Saúde-SMS-  Prefeitura  de São 

Paulo  .  

R. Gomes de Carvalho, 250-  CEP: 

Laura Santucci.-

Directora.  

Eliane mello.- Secretaria  

Martes día 19 de Julio 2011, 9.00h. Escuela Municipal de Salud.  

Se visitó la escuela Municipal de Salud- EMS- que es parte del área de 

Coordinación de Gestión de Personal de la Secretaria Municipal de 

Salud y antiguamente se conocía como el CEFOR- Centro de 

formación para trabajadores del área de la Salud-. La EMS dirige la 
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04547-001- , São Paulo, SP, Brasil. 

 Tel: (55) 21 3846-4815 .  

emello@prefeitura.sp.gov.br; 

lchristiano@prefeitura.sp.gov.br  

Escuela Técnica de São Paulo –ETSUS-SP- que forma parte de la red 

de escuelas técnicas del Sistema Único de Salud- ETSUS-; coordina la 

educación profesional en salud dentro del ámbito de la Secretaria 

Municipal de Salud;  coordina el Grupo Técnico de Educación 

Permanente en Salud; y gerencia los Canales de Televisión 

Profesionales de la Secretaria, entre otros. Los objetivos de las escuela 

son: I. promover la formación, el desarrollo y el mejoramiento 

profesional de los funcionarios públicos, los trabajadores de las 

organizaciones colaboradoras, de los miembros de los consejos 

gestores, ligados a las unidades de salud de la Secretaria Municipal 

de Salud, a través de la planificación, el desarrollo y ejecución de 

programas de educación profesional en salud; II-preparar al 

profesional sanitario para obtener el máximo rendimiento y 

perfeccionamiento profesional; III-contribuir a la calidad de la gestión 

del Sistema Único de Salud en el ámbito de la Alcaldía del Municipio 

de São Paulo.  Para todo ello ofrece educación profesional en salud, 
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que comprende formación inicial o continuada, formación técnica de 

nivel medio y la formación tecnológica de post-graduación. Se 

mantuvo la reunión con la Directora de la Escuela, la  Sra. Laura  

Santucci y su colaboradora la Sra. Eliane Mello, acerca de las 

necesidades profesionales del sector sanitario y los problemas que 

enfrentan.  

 

SPA02 

Oficina  Comercial en São Paulo –

Embajada de España en Brasil. 

Praça General Gentil Falcao 108. 

São Paulo-Brasil. 

Tel:(55) 11-5105 4378 

afunes@comercio.mityc.es 

Angel Funes Rivas- 

Agregado Económico e 

Comercial. 

Paloma Groizard Stein- 

Diretora de Promoção. 

 

Martes día 19 e Julio 2011,  11.00h. Oficina comercial de São Paulo.  

Se visitó a la oficina económica comercial de España en São Paulo, en 

donde se realizó una reunión con el Sr. Ángel Funes, agregado 

económico y comercial, las Sras. Patricia Lafuente y Paloma Groizard 

ambas Directoras de Promoción y la Sra. Gloria Giménez Asesora de 

comercio exterior. Durante la reunión se acordó que se enviaría el 

cuestionario tramite correo electrónico para que la experta en ambas 

áreas pudiera completarlo y enviarlo posteriormente. Finalmente y 
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pgroizard@comercio.mityc.es 
después de varios correos electrónicos enviados durante el 

seguimiento el cuestionario no ha sido enviado aún.  

SPBS01 

Hospital Samaritano 

Rua Conselheiro Brotero, 1505 - 

Santa Cecília, São Paulo, 01232-

010- , SP, Brasil.  

Tel: (55) 11 3821-5305  

 www.samaritano.org.br 

rosangela.guedes@samaritano.or

g.br  

Rosangela Guedes- 

Coordenadora 

recrutamento & seleção  

 

 

Martes día 19 de Julio de 2011, 15.00h. Hospital Samaritano. 

El Hospital Samaritano, es uno de los hospitales privados más 

importantes de São Paulo. Se mantuvo la reunión en la oficina de 

Recursos Humanos con la Sra. Rosangela Guedes Coordinadora del 

área de reclutamiento y selección del Hospital. Se discutieron 

principalmente cuales son las necesidades profesionales y de 

capacitación dentro del Hospital 
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SPBT02 

Hotel Fasano São Paulo 

Rua Vitório Fasano, 88. São Paulo 

- SP, 01414-020. 

Tel: (55) 11 3896-4000     

www.fasano.com   

renata.martins@fasano.com.br 

Renata Martins- gerente 

corporativa de RH e 

Treinamento 

Miércoles día 20 de Julio 2011, 9.00h.Hotel Fasano  

Se visitó el Hotel Fasano, que forma parte de una importante red 

empresarial brasileña de hoteles y de restaurantes de lujo en Brasil y 

en el extranjero. La reunión con la Sra. Renata Martins,  gerente 

corporativa de recursos humanos y de capacitación sirvió para 

entender las exigencias profesionales  del sector del turismo en la 

ciudad de São Paulo .  

SPA03 

Consejería de Trabajo e 

Inmigración-Embajada de España 

en Brasil.  

Avenida Paulista, 453 – 7º. Andar 

– Salas 72/74-01311-907 São 

Paulo (SP), Brasil 

Ana María Serrano 

Oltra- Jefe de la Sección 

de Trabajo e 

Inmigración 

 

 

Miércoles  día 20 de Julio 2011, 11.ooh. Oficina de la Consejería de 

Trabajo e Inmigración de España en São Paulo. 

Se visitó la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada de 

España en Brasil. Durante la reunión con la Sra. Ana Maria Serrano 

Oltra, Jefe de la consejería, se discutieron las necesidades 

profesionales en la  ciudad de São Paulo y en particular de la 
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Tel: (55 11)  3285-6854 

st.saopaolo@mtin.es 

colectividad española. 

SPBT03 

BRAZTOA- Associação Brasileira 

das operadoras de turismo. 

Av. Ipiranga 324, BLC- 14º andar- 

Centro – Cep 01046-010, São 

Paulo, SP, Brasil.  

Tel: 55 11 3259 9500  

www.braztoa.com.br 

farah@braztoa.com.br 

Farah Serra – Gerente 

de Projetos  

 

Miércoles día 20  2011,  15.00h.Sede de BRAZTOA. 

Se realizó una reunión con BRAZTOA una asociación que reúne a 

todas las operadoras turísticas de Brasil.  En la reunión con la Sra. 

Farah Serra, gerente de proyectos en BRAZTOA, se expusieron cuales 

son las necesidades profesionales que presenta el sector del turismo 

en particular de las operadoras y cuales son los retos para el futuro 

en relación a la formación profesional para satisfacer los retos 

actuales y futuros de este sector especifico del turismo. 



                                                                                                                                                      

 

Página 52 de 306 

 

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

SPBT04 

ADECCO- Matriz   

Alameda Santos, 787 - 13º - 

01419-001. Cerqueira César - São 

Paulo – SP-   

Tel: (55)11 3089-0400     

rrodriguez@adecco.com.br 

Rafael Rodrigues- 

Analista de marketing  

 

 

Miércoles  día 20  de Julio 2011, 17.00h. Oficina Matriz de ADECCO. 

Se visitó la sede de ADECCO en São Paulo en donde se mantuvo una 

reunión con el Sr. Rafael Rodriguez y se discutieron principalmente 

las necesidades profesionales en el sector del turismo de  la ciudad 

de São Paulo. 

SPA04 

CRE SP . Consejo de residentes 

españoles de São Paulo 

Rua Fradique Coutinho, 634 - 

3105416-000 - São Paulo – SP 

-  

www.cresp.org.br     

Arturo Chao- 

Presidente del CRE-SP.  

Isabel Blanco – 

Secretaria  del CRE-SP. 

Dr.Rial- Medico de la 

colonia española-

Hospital Samaritano de 

Jueves día 21 de Julio 2011, 9.00h. Hotel Golden Tulip Belas Artes.  

Se realizó una reunión con algunos de los miembros del nuevo 

Consejo de Residentes Españoles en São Paulo- CRE-SP-. Durante la 

reunión que duro casi una hora se discutieron principalmente las 

necesidades de la colectividad española en relación a la formación 

profesional en el sector turismo y sanitario, la situación de ambos 

sectores en la ciudad de São Paulo, y los desafíos de la formación que 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

cresp@cresp.org.br 

Tel celular: 00 55 8346 1023   

achao@cresp.org.br 

São Paulo.  se podría ofrecer en un futuro a los jóvenes y mujeres descendientes 

de españoles en São Paulo capital y el grande São Paulo. 

SPA05 

Oficina Española de Turismo- São 

Paulo- TURESPAÑA.  

Rua Joaquim Floriano, 413 – 

conj.42 Itaim Bibi – São Paulo – SP 

CEP: 04534-011, Brasil. 

 Tel: 00 55 (11) 3675.2000 

saopaulo@tourspain.es 

vanessa.yamamoto@tourspain.es 

Vanessa Yamamoto – 

Informação turística 

analista de mercado.  

Cristina Alcantara- 

Departamento de trade 

& events.  

 

 Jueves día 21 de Julio 2011, 11.00h. Sede de la Oficina Española de 

Turismo.  

Se visitó la oficina Española de Turismo en São Paulo en donde se 

realizó una reunión con la Sra. Vanessa Yamamoto, analista de 

mercado y la Sra. Cristina Alcántara, del departamento de trade 

&eventos. Aunque inicialmente se entró en contacto con la  Sra. 

Belén González del Val Subirats, Consejera  y Cónsul de Turismo, 

finalmente no se le pudo entrevistar pues el día de la reunión se 

encontraba fuera de la oficina. En la reunión que duró una media 

hora se discutieron los retos profesionales actuales del sector turismo 

en la ciudad de São Paulo y en que dirección debería orientarse en el 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

cristina.alcantara@tourspain.es 
futuro la formación profesional en este sector 

SPBS02 

Hospital Sirio Libanes- Área de RH  

Rua  Peixoto Gomide 316  6º 

andar.   

Tel: (55) 11 3155 8419 

Silvia.araujo@hsl.org.br 

 

Silvia Araujo –

Desenvolvimento 

Organizacional. 

 

 

Jueves día 21  de Julio 2011, 15.00h.Área de Recursos Humanos del 

Hospital Sirio Libanes. 

Se mantuvo una reunión en el área de recursos humanos del 

Hospital Sirio Libanes, uno de los hospitales privados más 

importantes de São Paulo, con la Sra. Silvia Araujo, responsable de 

desarrollo organizacional del área de Recursos Humanos. Durante la 

reunión se discutieron cuales son aquellos profesionales más 

demandados en el sector sanitario en esta ciudad y cuales son las 

necesidades que enfrenta un hospital como el suyo en relación a la 

formación profesional. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

SPBT05 

Hotel Meliá –Jardim Europa 

Rua Joao Cachoeira, 107 Itaim - 

São Paulo BRASIL 04535-010  

Tel: (55) 11 37029600  

Rh.jardim.europa@meliahotels.co

m.br 

Caroline Nicoletti- 

Gerente de área de RH  

 

 

 

Estaba previsto una entrevista con el Hotel Meliá Jardim Europa de 

São Paulo, pero no pudo realizarse por incompatibilidad de horarios, 

por ello se envió por correo electrónico el cuestionario directamente 

a la gerente del área de Recursos Humanos previamente contactada 

por teléfono. Durante las tareas de seguimiento se mandaron varios 

correos electrónicos recordatorios a la gerente de recursos humanos 

la Sra.Nicoletti pero finalmente respondió que no podía completar las 

preguntas del cuestionario alegando que se trataba de un tema que 

compete solamente al área Internacional de Recursos Humanos de la 

Red Meliá. 
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ACTIVIDAD IV: ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

NECESIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SÃO PAULO Y RÍO DE 

JANEIRO: SECTOR TURISMO Y SANITARIO.  

Durante el mes de agosto de 2011, se procedió a analizar los datos recopilados y a elaborar 

el informe final, para ello se tuvieron en cuenta principalmente los cuestionarios con los 

datos aportados por cada entidad durante las entrevistas. Asimismo se procedió a buscar y 

examinar la información adicional (incluida en cada cuestionario como observaciones 

finales)  que sirve de apoyo para los datos proporcionados.  

 

• DESARROLLO METODOLÓGICO. 

o TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Durante el trabajo de campo se eligió la entrevista personal como técnica de investigación 

por ser la más conveniente para obtener información directa y cuantificable y porque 

permite relacionar de forma directa las necesidades de capacitación con las posibilidades de 

inserción laboral (necesidades de empleo/necesidades de formación/ inserción laboral).  

Sólo en dos casos, el del Hotel Othon Copacabana en Río de Janeiro y el del Hotel Meliá 

Jardim Europa, se mandó el cuestionario por correo electrónico pues fue imposible cambiar 

la fecha de la entrevista.  

Inicialmente se decidió entrevistar a varias entidades claves para poder entender la situación 

de ambos sectores de manera global y poder relacionar los datos sobre el empleo con la 

formación más adecuada para el futuro. Asimismo se eligieron entidades (públicas y 

privadas) de ambos sectores que emplean personal, ya que se recaba información directa en 

tanto protagonistas activos de la realidad laboral. 
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En cuanto al alcance temático del proyecto se decidió investigar el sector turismo por ser un 

sector en expansión en el país ya que se van a realizar en el futuro de dos grandes eventos 

deportivos como la Copa del Mundo 2014 en todo Brasil y los Juegos Olímpicos de 2016 en 

Río de Janeiro. Ambos eventos atraerán a miles de turistas no solo nacionales sino 

extranjeros de todos los lugares del mundo. También está aumentando considerablemente 

el turismo interno brasileño como consecuencia del aumento del poder adquisitivo de las 

clases sociales más bajas.  Asimismo se decidió investigar el sector sanitario por ser un área 

muy importante a nivel social en constante cambio y mejora.  

En relación al alcance geográfico del proyecto, las actividades de investigación fueron 

llevadas a cabo en las ciudades de Río de Janeiro y São  Paulo por tratarse de dos ciudades 

muy distintas, basadas en economías diferentes, pero representativas del actual estado 

económico y social de todo Brasil. A la hora de elegir las ciudades en donde desarrollar el 

estudio, también se tuvo en cuenta que la mayor parte de la ciudadanía española en el 

exterior se concentra dentro y alrededor de estas dos ciudades, factor que es muy 

importante dados los objetivos de este proyecto. 

o APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Antes de empezar las entrevistas con cada una de las entidades, se realizó una presentación 

del cuestionario para captar el interés y la confianza del entrevistado, con los siguientes 

temas.  

1. Entidad que financia el proyecto y entidad que realiza el estudio.  

2. Objetivo del estudio. 

3. Duración aproximada de la entrevista.  

4. Preguntas del cuestionario. 

Durante la entrevista se tomó nota a mano de las respuestas a las preguntas del cuestionario 

y de todos los comentarios de interés para los objetivos de la investigación. Se prestó especial 

atención a aquellos datos de importancia para la formación e inserción laboral de la 

ciudadanía española en el exterior. 
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I I I .  EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS 

SECTORES.  

II I . I  BRASIL. 

• MARCO SOCIOECONÓMICO.  

a) Datos generales.  

La economía de Brasil es la más rica de América Latina, la segunda de toda América, la 

séptima a nivel mundial según el FMI y el The World Factbook de la CIA, o la octava, según el 

Banco Mundial. Con un PBI (Producto Interior Bruto) en valor de paridad de poder 

adquisitivo PPA de $2.139.237 millones de dólares en 2008. Según las estimaciones del FMI, 

Banco del Sur y el Banco Mundial, la economía de Brasil en las décadas siguientes, debe 

estar entre las cuatro mayores potencias del mundo, junto a China, Estados Unidos, la India y 

México.  

El mercado interno fue el que mantuvo a la economía en crecimiento pese a la crisis 

internacional ya que el consumo de las familias se expandió un 5,5% en el segundo trimestre 

del año 2011 comparado con el mismo periodo de 2010, gracias al aumento del empleo, de 

la renta y de la expansión del crédito.  

Esto puede en parte explicarse porque uno de los mayores acontecimientos para la 

economía brasileña en los últimos años ha sido la incorporación de millones de brasileños al 

mercado. En efecto entre 2002 y 2010 la clase media, la llamada clase C con ingresos entre 

450 y 1800 euros al mes aproximadamente, ha pasado de representar el 38,8 % de la 

población a más de la mitad del total. Esto se traduce en millones de nuevos consumidores 

que acceden por primera vez a un sistema financiero y que adquieren distintos bienes. Este 
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proceso imparable deberá continuar en los próximos años, por lo que se estima que en 2014 

esta clase media incorporara a otros 17 millones de ciudadanos y  representará hasta el 60% 

de la población. 

 

b) Situación del empleo en Brasi l .  

b.1)  Datos generales.  

De acuerdo con el IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,- la tasa de paro en 

junio de 2011 alcanzó el 6,2%, un dato favorable respecto a los años anteriores y un 0,2% 

menor a la tasa registrada en mayo de ese mismo año. 

Figura: 7. Tasa de Desempleo en Brasil. Variación anual.  Fuente: IBGE. Elaboración propia. 

 

El salario mínimo en Brasil se fija para periodos de un año y su pago es mensual. A partir de 

enero de 2011, el salario mínimo se estableció en 545 reales, unos 234 euros.   

9,98% 
9,3% 

7,9% 
8,4% 

6,7% 
6,2% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa de desempleo en Brasil. 
Variación anual. 

Tasa de desempleo en Brasil.Variación anual. 
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En diciembre de 2010 el salario medio de un trabajador alcanzó los 1515,5 reales al mes, 

unos 800 euros, lo que representa un aumento del 5,9 % frente a diciembre de 2009.4 

 

b.2) Anális is del empleo formal en Brasi l -  año 2010.  5  

b.2.1) Datos por sectores. 

Desde el año 2003 hasta el 2010 se han creado en Brasil 15,384 millones de empleos 

formales y el dato de creación de empleo para 2010 supone un record para todo el periodo.  

Figura: 8. Evolución del empleo formal desde 2003 a 2010 en Brasil.  Fuente: RAIS. 

Elaboración propia. 

                                                        
4 Informe Económico y Comercial. Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia.  

5 Ministerio de Trabalho e Emprego-MTE-Brasil. Características del empleo formal - RAIS 2010.   
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El número total de empleos formales (excluye a personas jurídicas, autónomos y funcionarios 

públicos) registrados en Brasil alcanzó 44,1 millones en diciembre 2010, lo que representa 

un crecimiento del 6,94% en comparación con el empleo en diciembre 2009. Este 

desempeño fue equivalente a un aumento de 2,9 millones de empleos formales respecto al 

mismo mes del año pasado. 

Los sectores que mostraron el mejor desempeño en términos absolutos, fueron: 

• Servicios, con la creación de 1,1 millones de empleos (8,38%),  

• el comercio, con la creación de 689.300 nuevos puestos de trabajo (8,96%),  

• la industria manufacturera, con 524.600 nuevos puestos de trabajo (7,13%),  

• la construcción, que generó 376.600 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un 

aumento del 17,66% y representa en términos relativos el mejor desempeño.  

 

Sectores de actividad 

económica. 

 

2009 2010 Variación 

absoluta relativa % 

Extractiva Mineral. 208.836 211.216 2.380 1,14 

Industria de transformación. 7.361.084 7.855.702 524.618 7,13 

Servicios industriales de utilidad 

pública. 

385.379 402.284 16.905 4,39 

Construcción civil.  2.132.288 2.508.922 376.634 17,66 

Comercio.  7.692.951 8.382.239 689.288 8,96 

Servicios. 13.235.389 14.345.015 1.109.626 8,38 

Administración pública.  8.763.970 8.923.380 159.410 1,82 

Agropecuaria etc. 1.427.649 1.409.957 -18.052 -1,26 

TOTAL 41.207.546 44.068.355 2.860.809 6,94 

Figura: 9. Empleo formal registrado en Brasil en 2010. Fuente: RAIS. Elaboración propia. 
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b.2.2) Datos por área geográfica.  

La información del año 2010 de acuerdo a la geografía evidencia  que el dinamismo de 

mercado de trabajo benefició a todos los estados de la Federación.  

Respecto a las principales regiones, el Norte y Nordeste, con un crecimiento de 9,90% 

y 7,93%, representan respectivamente, las tasas más altas, seguido de Sur (6,77%), 

Sudeste (6,46%) y el Medio Oeste (6,24%).  

Los estados que más sobresalen en el Sudeste son São Paulo (el estado que representa la 

mayor variación absoluta del empleo con la creación de 794.500 puestos de trabajo (6,58%); 

Minas Gerais, con un incremento de 296.100 puestos de trabajo (6,80%) y Río de Janeiro, 

con un incremento de 228.800 puestos de trabajo (5,94%).  

En el centro-oeste el estado de Goiás se destacó, con la creación de 104.300 puestos trabajo, 

registrando la mayor tasa de crecimiento de la región (8,63%).  

Después está el Distrito Federal, con un incremento de 37.600 puestos de trabajo, 

presentando, sin embargo, la más pequeña tasas de crecimiento de la región (3,54%).  

 

b.2.3) Datos por género y grado de instrucción.  

En cuanto a la variación del empleo según el grado de educación en 2010, los datos 

indican una heterogeneidad de comportamiento. Los resultados indican un fuerte 

incremento de trabajadores con educación secundaria (ensino medio), cuya participación 

aumenta del 40,05% en 2009 a 41,85% en 2010, mientras que los analfabetos redujeron su 

participación de 0,55% en 2009 al 0,50% en 2010.  
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Figura: 10. Evolución del empleo según género y grado de instrucción en Brasil en 2010. 

Fuente: RAIS. Elaboración propia. 

En lo que se refiere al nivel de educación superior completo (universidad y similares) se 

observa que este tuvo la segunda mayor tasa de crecimiento (7,99%), señalando, sin 

embargo, una menor tasa de crecimiento en las mujeres (7,13%) en comparación con los 

hombres (9,22%). Cabe señalar que este comportamiento fue contrario a lo ocurrido en años 

anteriores, sin embargo, el número de mujeres que trabajan con este nivel de instrucción 

en 2010 sigue siendo superior al de hombres.  

En el nivel de educación superior incompleto, (universidad y similares), en donde predomina 

la mano de obra de las mujeres,  hubo un aumento del 3,94% para las mujeres, en 

comparación con un aumento del 2,97% para los hombres. 
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b.3) Análisis del empleo formal -1ºsemestre 2011.  6 

b.3.1) Datos por sectores. 

En el primer semestre de 2011 se generaron 1.414.660 puestos de trabajo formales (excluye 

a personas jurídicas, autónomos y funcionarios públicos), lo que representa un incremento 

del 3,94% con respecto a los datos de diciembre de 2010.  

Figura: 11. Comportamiento del empleo formal en Brasil, en el primer semestre de cada año 

desde 2003, con ajustes.  Fuente: CAGED. Elaboración propia. 

La del primer semestre de 2011, fue la tercera generación de empleo más grande de los 

saldos de semestrales desde 2002 a 2011, con ajustes recibidos por el mes de junio de cada 

año (los ajustes en el balance de los meses de enero a mayo), sólo superado por primer 

semestre de 2010 (1.634.357 puestos de trabajo) y 2008 (1.445.734 puestos de trabajo).  

                                                        
6 (CAGED - Lei N.º 4.923/65) Sumário Executivo. Balanço do Primeiro Semestre de 2011. 
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El comportamiento favorable en  este primer semestre pone de manifiesto la fortaleza del 

mercado de trabajo formal en Brasil, mostrando un crecimiento en todos los sectores y 

subsectores de la actividad económica dentro de los veintisiete estados del país, y el avance 

del proceso de formalización del trabajo. 

Todos los 25 subsectores de la actividad económica expandieron el empleo en el primer 

mitad de 2011, con ocho de ellos con records para el período. 

En primer lugar hay que destacar el sector de los Servicios (564.170 puestos de trabajo, o 

3,92%) cuyo aumento en el primer semestre se debió a cinco de los seis segmentos que lo 

comprenden:  

• los servicios de comercio exterior y administración de propiedades (187.275 puestos 

de trabajo, o 4,65%) tuvieron el saldo más alto de la creación de empleo en el 

semestre, entre los segmentos del sector de los Servicios; 

• servicios de alojamiento y alimentación (140.008 puestos de trabajo o 2,76%); 

• servicios de transporte y comunicaciones (91.837 puestos de trabajo, o 4,86%); 

• la educación (80.369 puestos de trabajo, o 6.25%) representa la mayor variación, 

dentro del sector de los Servicios; 

• servicios médicos y dentales (48.368 puestos de trabajo, o 3,24%); 

• instituciones financieras (16.313 puestos de trabajo o 2,62%).  

En segundo lugar está la Industria Manufacturera (261.515 puestos de trabajo, o 3,27%) con 

un buen desempeño en el período objeto de examen, provocado por el crecimiento del 

empleo en las doce ramas que componen la industria. En términos absolutos, los destaques 

fueron:  

• industria química (42.440 puestos de trabajo o 4,65%); 

• industria de la alimentación (42.439 puestos de trabajo, o 2,31%); 

• industria metalúrgica (30.079 puestos de trabajo o Industria 3,73%);  

• caucho y tabaco (24.384 puestos de trabajo, o 7,18%) la mayor tasa de cambio en el 

empleo, en el período comprendido, entre las ramas de la Industria Manufacturera,  
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• industria mecánica (22.473 puestos de trabajo, o 4,02%); 

• industria de material de transporte (20.852 puestos de trabajo o 3,73%);  

• industria de aparatos eléctricos (17.700 puestos de trabajo, o 6,06%), el segundo 

mayor saldo para el período;   

• industria textil (17.166 puestos  o 1.64%). 

En el tercer puesto está el sector Agrícola, con la creación de 235.381 puestos de trabajo, 

que registró sin embargo el mayor índice de crecimiento entre los sectores en el primer 

semestre de 2011 (15,81%). La Construcción,  con la generación de 186.224 puestos de 

trabajo, tuvo la segunda mayor tasa de crecimiento entre los principales sectores (7,33%).  

 

b.3.2) Datos por área geográfica.  

En relación a la creación de empleo por zona geográfica, se produjo un aumento en todas 

las regiones principales de Brasil:  

• Sudeste (863.809 puestos de trabajo, o 4,43%).  

• Sur (247.047 puestos de trabajo, o 3,80%). 

• Centro Oeste (159.149 puestos de trabajo, o 6,03%). 

• Nordeste (80.801 puestos de trabajo, o 1,40%). 

• Norte (63.854 puestos de trabajo, o 4,11%).  

Entre las veintisiete unidades de la Federación, tres  alcanzaron resultados récord y 7 

obtuvieron el segundo mejor resultado para el semestre. Los estados que alcanzaron 

resultados record son:  

• Río de Janeiro (99.175 puestos de trabajo, o 2,91%). 

• Mato Grosso do Sul (26.984 puestos de trabajo o 6,41%). 

• Amazonas (28.520 puestos de trabajo, o 7,24%).  
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En términos absolutos, se destacaron:  

• São Paulo (521.746 puestos de trabajo o 4,51%). 

• Minas Gerais (214,783 puestos de trabajo, o 5,64%). 

• Paraná (98.874 puestos de trabajo, o 4,15%).  

Figura: 12. Creación de empleo en los estados de Brasil para el primer semestre de 2011. 

(Con ajuste).Fuente: MTE-Brasil. Elaboración propia. 

Sólo tres estados, por motivos relacionados con actividades de la temporada de azúcar y 

alcohol, mostraron una reducción en el empleo:  

• Alagoas (- 28.537 puestos de trabajo, o -8,41%). 

• Rio Grande do Norte (-1.703 puestos de trabajo, o -0,44%). 

• Paraíba (-760 puntos o -0,23%). 

En las áreas metropolitanas, el nivel de empleo creció un 3,05% en el primer semestre de 

2011 (459.815 puestos de trabajo). Este resultado fue inferior a la expansión del 5,24% 

observado para  el interior de estas aglomeraciones urbanas, que fue el responsable del 

Río de Janeiro 

São Paulo 
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aumento de 676.278 puestos de trabajo. El mayor dinamismo en el interior, en relación a las 

zonas urbanas, puede atribuirse en parte a las actividades relacionadas con la agricultura.  

Las áreas metropolitanas que se destacaron en términos absolutos, fueron: 

• São Paulo (194.228 puestos de trabajo, o 3,14%). 

• Río de Janeiro (65.994 puestos de trabajo, o 2,55%). 

• Belo Horizonte (59.349 puestos de trabajo o 4,00%).  

Los interiores de los estados de este grupo que se destacaron fueron:  

• São Paulo (+327.518434 puestos de trabajo  o 6,08%).  

• Minas Gerais (155.434 puestos de trabajo, o 6,69%).  

• Paraná (63.483 puestos de trabajo, o 4,54%). 

 

b.4) Análisis del empleo formal en Brasi l  - junio 2011.  7 

b.4.1) Datos por sectores. 

En junio de 2011 se generaron 215.393 empleos formales en Brasil (excluye a personas 

jurídicas, autónomos y funcionarios públicos) dato que representa un aumento del 0,58% 

con respecto al periodo del año anterior. 

El dato para junio de 2011 representa el segundo mejor dato histórico para el mes de junio 

sólo superado por el resultado observado en junio de 2008 (309.442 empleos), cuyo 

rendimiento fue excepcional. 

                                                        
7 (CAGED - Lei N.º 4.923/65) Sumário Executivo. Balanço do Primeiro Semestre de 2011. 
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Figura: 13. Creación de empleo formal en Brasil, para los meses de Junio desde 2003. (Sin 

ajustes). Fuente: CAGED. Elaboración propia. 

Los ocho sectores de la actividad económica nacional obtuvieron resultados positivos, con 

un récord para la minería (1.752 puestos de trabajo o 0,89%) y el segundo mejor resultado el 

de la construcción Civil (30.531 puestos de trabajo o 1.15%) para el período.  

En términos absolutos, los principales sectores responsables por el aumento del empleo en 

Brasil, durante el mes de junio 2011 fueron: 

• agricultura, que representa la mayor tasa de crecimiento entre todos los sectores, a 

causa principalmente del café (21.765 empleos) y los cultivos de cítricos (13.301 

empleos); 

• servicios, cuya expansión se debe a cinco de las seis ramas que componen el sector, 

con un récord en los servicios de alojamiento y alimentación (21.864 puestos de 

trabajo, o 0,42%) y el segundo mejor resultado para los servicios médicos y dentales 

(9.132 puestos de trabajo o 0,60%).  
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Sectores de actividad 

económica. 

 

Saldo junio 2011 Saldo junio 2011( con ajuste) 

Variación Variación 

absoluta relativa % absoluta relativa % 

Extractiva Mineral. 1.752 0,89 11.373 6,02 

Industria de transformación. 22.618 0,28 261.515 3,27 

Servicios industriales de 

utilidad pública. 

309 0,08 6.867 1,8 

Construcción civil.  30.531 1,15 186.224 7,33 

Comercio.  29.967 0,37 120.982 1,5 

Servicios. 53.543 0,36 564.170 3,92 

Administración pública.  1.446 0,16 28.148 3,14 

Agropecuaria. 75.227 4,6 235.381 15,81 

TOTAL 215.393 0,58 1.414.660 3,94 

Figura: 14. Creación de empleo formal en Brasil, para el mes de junio 2011, según el sector 

económico. Fuente: CAGED. Elaboración propia. 

 

b.4.2) Datos por área geográfica.  

En relación a la creación de empleo por área geográfica, casi todas las grandes regiones 

elevaron el nivel de empleo en junio de 2011. 

Entre las unidades de la Federación, cinco marcaron récords para el mes de junio 2011: 

• Río de Janeiro (19.756 puestos de trabajo, o 0,57%). 

• Bahía (11.767 puestos o 0,73%). 

• Mato Grosso (9832 puestos  + 1,78% ). 
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• Acre (939 puestos de trabajo, o 1,38%).  

• Amapá (652 puestos de trabajo o 1.06%).  

Figura: 15. Creación de empleo en los estados de Brasil  durante el mes de junio de 2011. 

Fuente: MTE-Brasil. Elaboración propia. 

En términos absolutos, el mejor resultado del mes lo obtuvo el estado de São Paulo con la 

creación de 61.208 puestos de trabajo, o un aumento del 0,51%; seguido por el estado de 

Minas Gerais (45.021 puestos de trabajo o 1,14%). 
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• ANÁLISIS ECONÓMICO. 

a)Sector de los Servicios en Brasi l .  

El sector de los Servicios que a partir de la década de los setenta experimentó una fuerte 

expansión debido en gran parte al proceso de urbanización e industrialización del país, 

representa actualmente el 69% del PIB –según datos del IBGE-.  

La existencia de un importante volumen de economía sumergida, hace difícil el cálculo 

exacto de la verdadera dimensión del sector terciario brasileño. De hecho, según un estudio 

hecho en 2010 por la Fundación Getulio Vargas, la economía informal en Brasil factura 

alrededor de 578.400 millones de reales al año, equivalente al 18,4% del PIB nacional , cifra 

muy importante pero menor que la registrada en años anteriores. 

El PIB brasileño creció un 3,6% en los seis primeros meses de 2011 en comparación  al mismo 

período de 2010. Hay que destacar dentro de este crecimiento al sector de los Servicios, al 

cual pertenecen los sectores del Turismo y Sanitario, que se expandió casi un 4 %. 

El segundo trimestre del año 2011 el PIB creció un 3,1 % en comparación con el mismo 

periodo del año 2010. Hay que destacar igualmente un aumento del 3,4 % en el sector de 

los Servicios para este periodo. Dentro de este sector general destacan sobre todos los 

servicios de información que crecieron un 5,5%, y el área de “otros servicios” que creció un 

3,4 % y en la cual se encuentra entre otros, el sector de la administración, la salud y 

educación pública, que creció un 2,5 %.  

Hay que destacar en la variación de la economía brasileña el papel del sector de los Servicios. 

Este sector, que incluye a subsectores como el turismo y la sanidad, es uno de los motores 

más importantes de la economía de Brasil, como puede observarse en el siguiente gráfico. 
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Figura: 16. Variación de la economía en Brasil por sectores.  

Fuente: IBGE. Elaboración propia. 

Las estadísticas revelan la importancia del sector de los Servicios para la economía brasileña. 

El crecimiento de este sector es clave para el desarrollo del país así como para paliar los 

efectos del desempleo que alcanzan a otros sectores. 

Tradicionalmente este sector es el mayor generador de puestos de trabajo formal y se calcula 

que participa con el 70% de la mano de obra empleada en el país.  

De acuerdo a un estudio publicado por el IBGE en agosto 2011, con datos del 2009, las 

918.200 empresas de servicios no financieros en el país generaron unos ingresos de 745, 4 

billones de reales y juntas emplearon a 9,7 millones de trabajadores.  

Los servicios profesionales, administrativos y complementares, que incluyen por ejemplo,  a 

las agencias de viajes, fueron los que más emplearon, con 3,89 millones de personas, lo que 

equivale a un 40,2% del total. En este grupo también se concentra la mayor masa salarial, 

representando el 34,4 % del total.  
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• ESTRUCTURA ACTUAL Y FUTURA. 

a)Anális is general del sector Turismo en Brasi l .   

El turismo representa todavía un volumen de negocio muy por debajo de lo que cabría 

esperar de un país con los atractivos que ofrece Brasil. El sector del turismo corresponde 

alrededor del 3,6 % del PIB de la economía brasileña y está concentrado especialmente 

alrededor de las actividades ligadas a la alimentación. En los últimos años ese valor no ha 

sufrido grandes cambios pero se espera que en el futuro aumente considerablemente hasta 

un 6% en 2020-según la previsión del ministro de Turismo hasta septiembre 2011 Pedro 

Novais- a causa principalmente de la migración de 30 millones de brasileños para la clase C 

(la nueva clase media brasileña) y en consecuencia de la expansión del turismo interno.  

La inseguridad ciudadana, la falta de mano de obra especializada, la falta de know-how 

turístico y la deficiencia de infraestructuras son factores que perjudican al sector.  

En los últimos años, el turismo internacional de Brasil ha llegado a alcanzar niveles históricos, 

tanto en la entrada de divisas como en el número de turistas. De 2003 a 2010, la entrada de 

divisas generadas por el sector turístico registró un incremento del 138,8%, llegando a la 

cifra récord de US$ 5.900 millones. 

Después del descenso en el número de turistas extranjeros sufrido en 2002, como 

consecuencia de la crisis argentina y del 11 de septiembre, a partir del 2003 comenzó una 

tímida recuperación.  

Durante 2010, Brasil recibió 5,161 millones de turistas extranjeros, un crecimiento del 7,5% 

en relación a 2009, cuando 4,802 millones de turistas entraron al país. 

Los datos revelados por el Ministerio de Turismo de Brasil reflejan que, en comparación a 

2003, año en el que Embratur (Instituto Brasileño de Turismo) pasó a liderar la promoción 
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Brasil como destino turístico en el extranjero, el flujo de turistas extranjeros al país aumentó 

un 24,9%. 

Embratur considera que estos resultados son muy positivos y reflejan el trabajo que se está 

realizando para continuar con la promoción de Brasil en el extranjero. 

Asimismo, los datos señalan que cerca de 180.000 mil españoles viajaron a Brasil durante 

2010, lo que refleja que, a pesar de la crisis económica que ha vivido España, Brasil continúa 

siendo un destino atrayente para el turista español. 

Según datos recabados por Embratur, los destinos brasileños más demandados por los 

españoles son Foz do Iguaçu (Paraná), Río de Janeiro (Río de Janeiro), Salvador (Bahía), São 

Paulo (São Paulo) y Natal (Rio Grande do Norte). 

El objetivo del Ministerio de Turismo es alcanzar los 7,9 millones de turistas extranjeros este 

año y colocar a Brasil entre los veinte primeros destinos turísticos en 2020.  Para ello, el 

Gobierno Federal, por medio de EMBRATUR- Instituto Brasileño de Turismo- en asociación 

con los gobiernos de los Estados y Municipios y con la participación de empresas privadas, 

está realizando un proceso de reestructuración del sector turístico. En este sentido, cabe 

destacar el crecimiento del sector hotelero, con importantes entradas de capital extranjero y 

la mejora de las infraestructuras gracias al aumento de programas de inversión.    

También el Ministerio de Turismo, en colaboración con el BID-Banco Interamericano de 

Desarrollo-, ha puesto en marcha una línea de financiación de US$ 1.000 millones para el 

desarrollo del sector en Brasil, a través del PRODETUR- Programa de Desarrollo del Turismo-, 

dando ayudas para proyectos de estrategia de producto turístico, estrategia de 

comercialización, fortalecimiento institucional, infraestructura/servicios básicos y gestión 

ambiental.  El PRODETUR ya funcionaba en Brasil desde 1995, pero en marzo de 2008 pasó 

a ser de carácter nacional.  

De los 130 países analizados en el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2008, 

divulgado por el Forum Económico Mundial, Brasil es el 49º país más atractivo para 
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inversiones en el sector turismo. Entre los países de América Latina, Brasil se sitúa en la 

cuarta posición. Las mejores puntuaciones para Brasil fueron los recursos naturales y 

culturales, la peor fue la seguridad, en la cual Brasil se situó en el puesto 128, sólo por 

delante de Bangladesh y Nigeria. Brasil también obtuvo malas puntuaciones, en indicadores 

de infraestructuras y en la eficiencia de reglamentación para la entrada de turistas.   
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b) Anális is general del sector Sanitario en Brasi l .   

El sector sanitario representa actualmente el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y mueve  

alrededor de R$ 300 billones por año. 

El sistema de salud brasileño está compuesto por un sistema público gratuito administrado 

por el gobierno, llamado SUS- Sistema Único de Salud- que sirve a la mayoría de la población, 

y por el sector privado gestionado con fondos de seguros de salud privados y por los 

empresarios. 

Según datos del CNES -Cadastro Nacional de Establecimientos de Saúde - en Brasil hay 

237.139 establecimientos de salud de distinto tipo (desde farmacias hasta centros de salud). 

De este total alrededor del 28 % representa al sector público (establecimientos federales, 

estatales y municipales) y el 72 % al sector privado. De este modo, la mayor parte de la 

infraestructura hospitalaria en Brasil, pertenece a la iniciativa privada. En Brasil existen 

alrededor de 6,3 mil hospitales, 66% de los cuales son particulares y destinan solo el 38 % de 

sus plazas al SUS - Sistema Único de Salud-. 

Un estudio realizado por AMCHAM- Cámara Americana de Comercio Brasil-Estados Unidos - 

en febrero de 2011 a 107 representantes de las compañías del sector de la salud, así como 

gestores de áreas funcionales de las empresas relacionadas con temas de esta área, revela 

que las compañías que hacen parte de la cadena del sector sanitario creen que hay 

necesidad y condiciones para el aumento de la representatividad del sector en todo Brasil.  

Durante el estudió se detectó que el mercado brasileño de la salud cuenta con una serie de 

vectores de crecimiento, como la ascensión de las clases sociales y el envejecimiento de la 

población. De ese modo las empresas están apostando en una serie de iniciativas 

innovadoras y se está produciendo un movimiento de fusiones y adquisiciones. El estudio 

muestra que, a lo largo de 2009 y 2010, un tercio de las empresas ya pasó por este proceso. 
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En relación al crecimiento del sector son varios los factores influyentes revelados por el 

estudio. Uno de ellos, el turismo de salud, todavía incipiente en Brasil, beneficia a los 

negocios del 24% de las organizaciones participantes del estudio y es visto por el 72%  de los 

entrevistados como un área con alto potencial de desarrollo. 

La intensificación de la entrada de empresas extranjeras al país para actuar en el sector  

sanitario representa para el 67% de los entrevistados más oportunidades para el desarrollo 

del sector. De acuerdo al 27% de los entrevistados, ese movimiento será responsable de la  

ampliación de la competencia interna y según el 6%, funcionará como una palanca para 

convertir al país en una referencia en el mercado global. 

En línea con el crecimiento del sector sanitario en Brasil, el estudio de AMCHAM reveló 

cuales serian las inversiones del futuro por parte de las empresas del sector sanitario.  

Los resultados demuestran que para 2011, los planes de inversión contemplan varios 

aspectos entre los que se encuentra la preparación para atender la demanda generada por 

los grandes eventos deportivos que tendrán lugar en los próximos años.  
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Figura:17. Planes de inversión para 2011 de las empresas del sector sanitario.  

Fuente: AMCHAM. Elaboración propia. 
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El estudio llevado a cabo por AMCHAM también revela cuales son, según las empresas 

entrevistadas, los obstáculos para el desarrollo del sector Sanitario en Brasil. El estudio 

demostró que sólo un 6% de las empresas considera la falta de mano de obra especializada 

como un obstáculo significativo.  

Figura:18. Obstáculos para el desarrollo del Sector Sanitario en Brasil.  

Fuente: AMCHAM. Elaboración propia. 

Aunque no sea considerada para las empresas un obstáculo significativo, la escasez de 

profesionales cualificados en el mercado es una realidad y para ello el estudio revela que las 

empresas pasaron a invertir en distintas acciones, especialmente programas de capacitación 

(37%), planos de retención de talentos (30%) y colaboraciones con entidades de enseñanza  

para la profesionalización (17%).  
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En relación al papel del Gobierno en los próximos años con respecto a este sector, un 40% 

de los entrevistados cree que el Gobierno podrá aumentar las inversiones en promoción de 

la salud y prevención de enfermedades, considerando la salud un tema central en la Política 

Nacional de Desarrollo y adoptando un nuevo modelo de gestión; mientras, el 59 % cree 

que el Gobierno no conducirá cambios en el Sector Sanitario, ni en términos políticos ni en 

inversiones.   

Por otro lado en relación a la función del Gobierno con respecto a este sector, el 50% de las 

empresas del estudio cree que debe asegurar de manera eficaz la salud de la populación; 

para el 33%, debe establecer colaboraciones con el sector privado para tornar la salud más 

accesible; según el 9%, debe fiscalizar y reglamentar la actuación de la iniciativa privada; y 

para el 8%, el Gobierno debe tener como principal objetivo la definición de la Política 

Nacional de Salud. 
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I I I . I I  RÍO DE JANEIRO. 

• MARCO SOCIOECONÓMICO. 

a) Datos generales.   

La ciudad de Río de Janeiro pertenece al estado de Río de Janeiro-RJ-. Este estado que forma 

parte de las 27 unidades federativas de Brasil, está localizado en la región sudeste de Brasil, 

de la que forman parte el estado de São Paulo-SP-, el estado de Minas Gerais-MG- y el estado 

de Espirito Santo-ES-. 

Figura: 19. Mapa de las regiones de Brasil. Fuente: Elaboración propia. 
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São Paulo y Minas Gerais) y representa el 8,4% del total de la población de Brasil (estimada 

en julio 2011 en 192,37 millones de personas). 

Este estado cuyo PIB representa el 12,6% del PIB nacional, posee una población 

económicamente activa de 7,6 millones de habitantes y una tasa de desempleo que se sitúa -

en junio de 2011- en torno al 5,3 %, dato relativamente menor al de todo Brasil, igual a 6,2%.  

La ciudad de Río de Janeiro, la capital del estado homónimo, es la segunda ciudad más 

grande de Brasil, con una extensión de 1182 km2  y una población de 6,35 millones de 

personas (datos julio 2011).  

Se trata de una de las ciudades brasileñas más conocidas en el extranjero así como uno de 

los principales destinos turísticos en América Latina.  

 

Figura: 20. Mapa del estado de Río de Janeiro. Fuente: Elaboración propia. 

Siendo uno de los principales centros económicos y culturales del país, el mercado de trabajo 

en esta ciudad ha estado tradicionalmente volcado hacia el Turismo y los Servicios en 

general. Asimismo también se está dando una expansión de la construcción civil 

paralelamente al desarrollo de las áreas ligadas al petróleo y la informática.  

Ciudad de Río de Janeiro 
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El aumento del turismo y especialmente la perspectiva de realización de grandes eventos 

deportivos en los próximos años están proporcionando a Río de Janeiro una diversificación 

de las oportunidades de trabajo en varios sectores.  

  

b) Datos relativos al empleo. Estado de Río de 

Janeiro.8 

En junio de 2011, se generaron en el estado de Río de Janeiro 19.756 puestos de trabajo,  lo 

que equivale a una expansión del 0,57% en comparación con el balance del mes anterior.   

Figura: 21. Evolución del empleo formal  en Río de Janeiro para el mes de Junio. Período: 

2003 a 2011. Fuente: CAGED. Elaboración propia. 

En términos absolutos y relativos, los datos para Junio 2011 representan la mejor actuación 

de toda la serie histórica para el período. 
                                                        
8 (CAGED - Lei N.º 4.923/65) Sumário Executivo. Balanço do Primeiro Semestre de 2011. 
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En concreto la Región Metropolitana de Río de Janeiro registró durante el mes de Junio 

2011 un aumento de 11.190 empleos formales en relación al mes anterior (0,42%). 

El crecimiento durante el mes de junio 2011, se debió principalmente al sector de los 

Servicios con la creación de 5.917 empleos.  

 

Sectores de actividad económica. 

 

Saldo junio 2011 

Variación absoluta Variación relativa % 

Extractiva Mineral. 208 0,8 

Industria de transformación. 1.835 0,42 

Servicios industriales de utilidad 

pública. 

-470 -0,81 

Construcción civil.  5.288 2,16 

Comercio.  3.626 0,48 

Servicios. 5.917 0,32 

Administración pública.  125 0,29 

Agropecuaria. 3.227 12,94 

TOTAL 19.756 0,57 

Figura: 22. Comportamiento del empleo en Río de Janeiro según la actividad económica. En 

comparación con el mes anterior. Fuente:  CAGED. Elaboración propia. 
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• ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Río de Janeiro cuyo PIB representa el 5,4 % del PIB nacional,  la segunda ciudad más rica de 

Brasil, superada solo por São Paulo,  se sitúa en el puesto 30 como una de las ciudades más 

ricas del mundo.   

Su renta per cápita en 2007, estaba alrededor de los 14.000 dólares y de acuerdo al ranking 

de ciudades elaborado por la firma de consultoría Mercer, Río de Janeiro se ubica en la 12ª 

posición entre las ciudades más caras del mundo en 2011, diecisiete lugares más arriba de su 

clasificación de 2010 (lugar 29), ubicándose inmediatamente después de São Paulo (lugar 

10), y antes  de Londres, París, Milán y Nueva York. Río de Janeiro también tiene las tarifas de 

hotel más caras de Brasil. La tarifa por día de sus hoteles cinco estrellas son los segundos más 

caros del mundo, superados solo por los hoteles de la ciudad de Nueva York. 

Río de Janeiro, se encuentra en la segunda posición en el indicador de producción industrial 

del país; su industria produce comida procesada, productos químicos, derivados del petróleo, 

farmacéuticos, metalúrgicos, textiles, barcos (en los astilleros) y muebles. Sin embargo, Río de 

Janeiro se caracteriza por ser un centro financiero y de servicios importante y de hecho es el 

sector Servicios el que domina la economía, con un 65,52% del PIB, seguido por la Industria 

(11,06%) y Agricultura (0,04%).  

Esta ciudad es la mayor atracción turística del país, tanto para brasileños como para 

extranjeros y por eso el turismo es uno de los motores económicos de la ciudad.  La 

infraestructura hotelera es de gran importancia así como los servicios relacionados con el 

turismo.  
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• ESTRUCTURA ACTUAL Y FUTURA. 

Se prevé que como consecuencia de la realización de dos eventos de gran envergadura e 

importancia internacional como la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos esta ciudad 

será una los puntos en Brasil donde aumente considerablemente el sector turístico en todas 

sus áreas especificas, por lo tanto es evidente que será una de las regiones de Brasil con 

mayor demanda de profesionales para este sector.  

Asimismo esta ciudad esta siendo objeto de inversiones de distinto tipo especialmente en el 

área turística para que pueda afrontar en el futuro los grandes desafíos a causa de los 

eventos deportivos que allí se van a celebrar, y para que pueda desarrollarse como meta 

turística de importancia internacional a la altura de otras ciudades. Este tipo de acciones 

sirven para expandir el sector en todas sus áreas y por lo tanto también a aumentar la 

capacidad de empleo de profesionales.  

Por ejemplo, fue firmado un acuerdo a mitad del mes de agosto de 2011, por el que el Banco 

Interamericano de Desarrollo-BID- va a financiar alrededor de US$ 112 millones para el 

sector del Turismo en la ciudad de Río de Janeiro. En total se investirán más de US$ 200 

millones para el Turismo en el estado de Río de Janeiro. Asimismo el Gobierno de la ciudad 

de Río de Janeiro y el Ministerio de Turismo van a desembolsar casi US$ 75 millones para el 

sector (alrededor del 40%). Esta colaboración hacer parte del Programa de Desenvolvimento 

do Turismo do Río de Janeiro -Prodetur-RJ-. 

Las acciones a desarrollar con estas inversiones incluyen la creación de un plan director 

estatal, intervenciones en infraestructura de transporte y carreteras estatales, saneamiento 

ambiental y conservación del patrimonio histórico.  

Asimismo el crecimiento general del turismo y la realización de dos grandes eventos 

deportivos en la ciudad que movilizaran a miles de personas,  implicará que se lleven a cabo 

reformas en el sector Sanitario y que se aumente no sólo la infraestructura de atención al 

enfermo sino que también aumente la demanda de trabajadores en todas las áreas a nivel 
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privado y público, más concretamente en los sectores en donde se producen los primeros 

contactos con el paciente, como las urgencias y el atendimiento primario, por lo que la 

demanda de personal cualificado sanitario será superior en los próximos años.  

El sector Sanitario también se espera que aumente como consecuencia del crecimiento 

económico general, a causa de inversiones púbicas y privadas; esto genera en el caso de los 

hospitales un aumento de los cuartos y de la demanda de profesionales para atender a los 

pacientes. Este es el caso por ejemplo del Hospital Español de Río de Janeiro que está 

actualmente reformando sus infraestructuras y aumentará la capacidad de cuartos para 

pacientes. 
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I I I . I I I .  SÃO PAULO. 

• MARCO SOCIOECONÓMICO. 

a) Datos generales.   

La ciudad de São Paulo pertenece al estado de São Paulo-SP-. Este estado que forma parte de 

las 27 unidades federativas de Brasil, está localizado en la región sudeste de Brasil, de la que 

forman parte también el estado el estado de Río de Janeiro-RJ-, el estado de Minas Gerais-

MG- y el estado de Espirito Santo-ES-. 

Figura:23. Mapa de las regiones de Brasil. Fuente: Elaboración propia. 

El estado de São Paulo, tiene una extensión de  248.209,426 km², lo que equivale al 2,91% 

de la superficie de Brasil. Asimismo es el estado más poblado de Brasil, con una población de 
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41 millones de personas (datos julio 2011) que representan el 21,6 % del total de la 

población de Brasil (estimada en julio 2011 en 192,37 millones de personas). 

El PIB del estado São Paulo es el más grande en el país y representa alrededor del 34% del 

PIB nacional, destacándose en el área de los Servicios, por eso es llamado el motor de Brasil.  

El estado tiene una economía diversificada. La industria metal-mecánica, el alcohol y el 

azúcar, la industria de los automóviles y de la aviación, los sectores de los servicios y 

financieros, así como la agricultura (el cultivo de naranjas, caña de azúcar y café), forman la 

base de una economía que representa alrededor de un tercio del PIB de Brasil.  

A pesar de seguir creciendo económicamente , el estado de São Paulo ha perdido parte de 

su participación en el PIB nacional, debido principalmente a una tendencia histórica de 

descentralización económica y a la reducción de las desigualdades regionales en Brasil.   

La ciudad de São Paulo es la capital del Estado de São Paulo y la principal ciudad de la 

Región Metropolitana de São Paulo. Según los datos del censo 2010, la ciudad cuenta con 

una población de 11.244.3691 habitantes, siendo la más poblada de Brasil y de América. En 

su área metropolitana viven casi 20 millones de personas, siendo la mayor metrópoli de 

Brasil, de Sudamérica, segunda en América y una de las más pobladas de mundo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa de la ciudad de São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 

Ciudad de São Paulo 
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b) Datos relativos al empleo. Estado de São Paulo.9 

Según los datos del CAGED, en junio de 2011 en el estado de São Paulo,  fueron 

creados  61.208 puestos de trabajo lo que muestra un crecimiento del 0,51% con el mes 

anterior.  En términos absolutos, el dato representa el mejor resultado del sureste y del país.  

Solamente la Región Metropolitana de São Paulo (también conocida como Grande São Paulo 

se refiere a la extensión de la capital: reúne 39 municipios del Estado de São Paulo y forma 

una mancha urbana continua con más de 26 millones de habitantes)  registró un aumento 

de 13.269 empleos formales en relación al mes anterior (0,21%). 

Figura: 25. Evolución del empleo formal en São Paulo para el mes de Junio. Período: 2003 a 

2011. Fuente: CAGED. Elaboración propia. 

El dato de creación de empleo para junio 2011, a pesar de significar un aumento con 

respecto al mes anterior, es menor en comparación con el mismo periodo de 2010.  

                                                        
9 (CAGED - Lei N.º 4.923/65) Sumário Executivo. Balanço do Primeiro Semestre de 2011. 
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El buen desempeño para el mes de junio 2011 en el estado de São Paulo, proviene 

principalmente de la generación de empleos en los sectores de la Agricultura (27.859 

empleos) y los Servicios (15.386 empleos). 

 

Sectores de actividad económica. 

 

Saldo junio 2011 

Variación absoluta Variación relativa % 

Extractiva Mineral. 156 0,97 

Industria de transformación. 3.961 0,13 

Servicios industriales de utilidad pública. 34 0,04 

Construcción civil.  3.394 0,5 

Comercio.  9.883 0,4 

Servicios. 15.386 0,3 

Administración pública.  535 0,19 

Agropecuaria. 27.859 6,66 

TOTAL 61.859 0,51 

Figura: 26.Comportamiento del empleo en el estado de São Paulo según la actividad 

económica. En comparación con el mes anterior. Fuente: CAGED. Elaboración propia. 
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• ANÁLISIS ECONÓMICO. 

São Paulo, el principal centro financiero del país y uno de los mayores del mundo, es la 

décima ciudad más rica del mundo y se espera que en el 2025 sea la sexta. Su PIB representa 

el 12,26 % del PIB nacional y se espera un crecimiento del 4,5 % para 2011. 

El ingreso per cápita de São Paulo es de aproximadamente 10.900 dólares y de acuerdo al 

ranking de ciudades elaborado por la consultora Mercer sobre el costo de vida para 

empleados extranjeros en 2011, São Paulo está entre las diez ciudades más caras del mundo, 

ocupando la décima posición en 2011, once lugares arriba de su clasificación de 2010, y se 

ubica adelante de ciudades como Londres, París, Milán y Nueva York. 

La ciudad también es única entre las ciudades brasileñas por su gran cantidad de empresas 

extranjeras. A pesar de ser el centro financiero más importante del país São Paulo también 

presenta un alto grado de informalidad en la economía. 

La economía de São Paulo está pasando por una profunda transformación. Aunque es una 

ciudad con un fuerte carácter industrial, sector que representa el 26% del PIB , en donde la 

agricultura representa el 6%, la economía de São Paulo está cada vez más basada en el 

sector terciario, centrado en los servicios y negocios para el país.  

El sector de los Servicios es el más importante para el PIB de la ciudad pues representa un 

68%. La ciudad de São Paulo, es una de las ciudades en donde el sector del Turismo sigue 

creciendo en particular en el área de los negocios y los eventos.  
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• ESTRUCTURA ACTUAL Y FUTURA. 

São Paulo será también una de las sedes del Mundial de Futbol de 2014 y se ocupará de la 

ceremonia de apertura. Tradicionalmente São Paulo ha sido meta para el turismo de 

negocios y eventos, por lo que la realización de este gran evento deportivo y la llegada de 

turistas con otras necesidades, supone todo un reto para la capital financiera de Brasil que 

tendrá que hacer frente a nuevos desafíos turísticos, adaptando la infraestructura turística y 

aumentando la capacidad de atención en algunas áreas. Esto supone una expansión del 

turismo en varias direcciones, un aumento del número de trabajadores y la capacitación 

profesional adicional de aquellos que actualmente se encuentran en este sector.  

Asimismo está creciendo la oferta hotelera en general, en especial se puede apreciar un 

aumento de la calidad de los hoteles con la aparición de hoteles de lujo orientados al sector 

de los negocios y eventos, ya a que aunque Brasilia sea la capital del país, es São Paulo el 

epicentro de los negocios en todo el país.  

Se espera por lo tanto que la demanda de profesionales del sector del Turismo crezca en 

todos los sectores en especial en las áreas orientadas al turismo de placer /deportivo.  

En relación al sector Sanitario, se dan las mismas condiciones que en Río de Janeiro. Como 

consecuencia de la realización de grandes eventos deportivos se espera reforzar algunas 

áreas de atención al paciente, en concreto aquellas de emergencias; del mismo modo como 

consecuencia del crecimiento económico se están aumentando los servicios sociales básicos 

como la sanidad, suponiendo esto una expansión de la estructura a nivel privado y público y 

un aumento de la demanda de profesionales en el sector en general.  

Asimismo en São Paulo se encuentran las instituciones médicas privadas brasileñas más 

respetadas en todo el país, que cada día aumentan el numero de cuartos y por lo tanto la 

demanda de profesionales en todas las áreas. 
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IV.  RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

CAMPO. 

Los resultados directos del trabajo de campo, se pueden observar en los cuestionarios 

(incluidos como anexos a este documento principal).  

A continuación, en las siguientes tablas, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en 

los citados cuestionarios y organizados en función del tipo de entidad entrevistada.  

Índice de las tablas. 

a) Resultados entidades clave (cuestionario A)……………………………………………………….………pág.94  

a.1) Resultados de las entidades relacionadas con la colectividad española. 

a.2) Resultados de las entidades relacionadas con la formación profesional. 

a.3) Resultados de las entidades del gobierno federal o municipal.  

b)Resultados empresas y asociaciones de ambos sectores (cuestionario B)……………...…pág162 

b.1) Resultados generales de las entidades del sector Sanitario. 

b.2) Resultados generales de las entidades del sector Turismo. 
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a)Resultados entidades clave (cuestionario A).  

a.1) Resultados de las entidades relacionadas con la colectividad española.  

• Casa de España (cuestionario RJA03). 

• Consejo de Residentes Españoles en Río de Janeiro-CRE.RJ- (cuestionario RJA04). 

• Consejería de Trabajo e Inmigración de Río de Janeiro (cuestionario RJA05). 

• Asociación de empresarios gallegos en Río de Janeiro-AEGAL RIO- (cuestionario RJA06). 

• Oficina Económica Comercial de São Paulo (cuestionario SPA02). 

• Consejería de Trabajo e Inmigración de São Paulo (cuestionario SPA03). 

• Consejo de Residentes Españoles en São Paulo-CRE.SP-(cuestionario SPA04). 

• Oficina Española de Turismo de São Paulo. (cuestionario SPA05). 
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1. Situación y evolución de la actividad Causas 

 Expansión Aumento del nº de 

empresas:  SI  

Aumento del nº de 

trabajadores: Si  

Aumento de las Inversiones: 

SI 

Aumento de los salarios:  SI  

Aumento de la  producción:  

Si  

 

 Los eventos deportivos la Copa del mundo y los juegos olímpicos van a aumentar el empleo y las inversiones en 

la ciudad de Río de Janeiro, en São Paulo y en todo Brasil.  

Turismo- Río de Janeiro. 

En los últimos años había un déficit de 20.000 plazas  hoteleras  en la ciudad de Río de Janeiro. Se llegó a un 

compromiso con los empresarios hoteleros para crear 10.000 plazas a través de la presentación de proyectos 

aprobados antes de 2012 para su realización antes de 2016. 

El 80 % de los hoteles de la ciudad de Río de Janeiro tienen dueños de origen español. 

El 90 % de la comunidad española en la ciudad de Río de Janeiro se dedica al sector del turismo.  

 Hay un aumento positivo de las inversiones en la ciudad de Río de Janeiro y por lo tanto de los empleos. 

 

Turismo -São Paulo 
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1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Hay un crecimiento elevado del turismo interno e internacional. La demanda de viajes al extranjero está 

creciendo debido al bajo precio del dólar. 

Se están creando pocos empleos en las empresas, se espera que para la Copa del Mundo de Futbol aumenten en 

general todos los empleos de forma temporal.  

Hay una tendencia en el mercado brasileño de fusionar las empresas, con una reducción de la plantilla en 

muchos casos. 

 

Sanitario  

Aunque están aumentando los empleos en el área de la salud en Río de Janeiro, hay una crisis de la sanidad 

pública que está afectando a todos los niveles y los profesionales están poco valorados. 
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2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Ciudad Inversiones Ocupaciones 

Río de 

Janeiro 

 

Industria. Infraestructuras. 

Viviendas. 

Construcción civil. 

Sector petrolero. 

Río de 

Janeiro 

Salud. Personal de atendimiento, principalmente emergencias 

Río de 

Janeiro 

 

 

Turismo. Personal de atendimiento. 

Seguridad. 

Todo el personal de infraestructuras. 

Transportes. 
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2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Taxis especializadas. 

São Paulo 

 

Hotelería: Se están 

construyendo más 

hoteles en la ciudad. 

Todos los niveles 

São Paulo Turismo: Están 

aumentando los vuelos 

y los aeropuertos 

Personal aeropuerto. 

São Paulo Turismo: En general. Área transportes especializados. 

 

 

 

3.  Planes de desarrollo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Ciudad  Plan de Desarrollo Ocupaciones Nº de empleos 
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4. Previsiones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o creación de empleo por instalación de otras nuevas. 

En qué ocupaciones 

Río de Janeiro 

Área infraestructura y transportes. 

Sector Industria 

Área petroquímica.  

 

 

 

 

 5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Sector Qué tecnologías En qué ocupaciones 
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 5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Sector Turismo –Río de Janeiro. 

Se están empezando a instalar en los hoteles de 

nueva construcción sistemas de eficiencia 

energética complejos:  

 

Aire acondicionado. 

Ahorro de agua. 

Energía eléctrica. 

Reciclaje de basuras. 

Son necesarios expertos en los hoteles que sepan 

implantar los sistemas y las tecnologías relacionadas 

con la eficiencia energética desde el inicio del proyecto.  

Gestor de eficiencia energética. 

Los sistemas de los hoteles se están modernizando 

están introduciendo tecnologías distintas, pero 

cada hotel tiene su propio sistema y en general el 

personal lo sabe usar. 

  

Sector sanitario- Río de Janeiro 

Las nuevas tecnologías están ligadas a empresas 

que ofrecen formación y cursos 

  

Sector Turismo São Paulo 
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 5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Se están introduciendo nuevas 

tecnologías en el trabajo de las 

empresas, como nuevos sistemas 

informáticos, asimismo el uso de 

las redes sociales está aumentando 

de manera considerable en Brasil , 

incluido en el sector del turismo, 

por lo que se hace urgente la 

creación de puestos de trabajo 

adecuados a  las nuevas exigencias 

Todas.  

 

 

 

6. ¿Se han producido cambios en el contenido de las ocupaciones? 
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Qué cambios Especialidades a formar 

Río de Janeiro 

En general no, lo que si se ha producido es la incorporación 

de técnicas modernas. 

 

São Paulo 

El uso de las nuevas tecnologías.  Uso del GPS para guías de turismo.  

Uso de las TICS. 

 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Especialidades a formar 

Río de Janeiro 

No van a aparecer nuevas profesiones sino que se 

va a aumentar el número de profesionales en cada 
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7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

una de ellas 

Sector Sanitario- Río de Janeiro 

Se ha producido un boom de especialidades, una 

segmentación del sector de la salud y por lo tanto 

cada vez hay más especialistas.  En Río de Janeiro 

hay varios niveles de profesionales en cada 

especialidad. Ej.: enfermeros. 

Especialistas en todas las áreas. 

 Se prevé que aumenten los profesionales en el área 

de la salud relacionada con el aumento de la 

población anciana.  

Atención hospital domiciliar. 

Asistencia social para ancianos. 

Sector Turismo- Río de Janeiro 

Se han creado en los hoteles de más calidad puestos 

más específicos dentro de la restauración.  

Sommelier. 
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7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Se necesita más personal en el sector de los taxistas, 

que sean más especializados. 

 Taxista especializado. 

Sector Turismo  -São Paulo 

Puestos de trabajo relacionados con la informática y 

las TICS.  

Administrador de redes sociales. 

Vendedor online. 

 

 

8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

 Localización. Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

 Sector Turismo -Río de 

Janeiro 

Profesionales que atienden  al 

turista. 

Receptores de turistas ( falta mano 

de obra). 

Guías de turismo. 

 



       

 

Página 107 de 306 

 

8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

 Localización. Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Recepcionistas . 

Camareros que sepan de 

gastronomía. 

Camareros que sepan de vinos. 

Sector Turismo -Río de 

Janeiro 

Gestión hotelera. Gerente de hotel.  

Sector Turismo -Río de 

Janeiro 

Mantenimiento del hotel.  Limpiadora. 

Gobernanta. 

Camareras (de cuarto). 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

 Localización. Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Sector Turismo -Río de 

Janeiro 

 Recepción del cliente.  Botones. 

Recepción.  

 

 Sector Turismo -Río de 

Janeiro 

Cocina. Cocineros. 

Camareros. 

Maîtres. 

Sommeliers. 

Ayudante de cocina. 

El área de la cocina necesita 

profesionales en número y en calidad. 

Existen las escuelas de cocina y 

hostelería pero son muy caras. En 

general la mano de obra que se 

encuentra en las cocinas no tiene ni la 

formación profesional básica.  

El problema del turismo en esta ciudad 

es la infraestructura, por eso a veces el 

personal mal cualificado es un tema 

secundario. 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

 Localización. Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

 Sector Sanitario- Río de 

Janeiro 

En todas las áreas. Profesionales en puestos 

intermedios. 

 

Sector industria y 

construcción- Río de 

Janeiro 

Área de la construcción.  Aparejadores. 

Ingenieros técnicos. 

 

Sector Turismo - São 

Paulo 

Todas las áreas.  Todos los puestos. 

 

Los profesionales del sector del turismo 

están poco valorados y los salarios son 

bajos. Por ejemplo un agente de viajes 

cobra lo mismo que una empleada 

domestica. En el sector de la hotelería 

hay más especialización y se pueden 

encontrar profesionales más 

capacitados por que es un área más 

exigente.  
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

 Localización. Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Sector Turismo - São 

Paulo 

Todas las áreas. Puestos de trabajo operacionales. 

 

En general todos los puestos de trabajo 

operacionales están poco capacitados 

.Razones: cualquier persona puede 

entrar a trabajar dentro de una agencia 

o una operadora, sin necesidad de 

tener un titulo oficial. Hay cursos del 

SENAC para el área turística pero la 

capacitación se queda corta. 

Sector Turismo - São 

Paulo 

Operadoras de turismo.  Agentes de viajes. 

 

Agentes de viajes  están mal 

capacitados, necesitan aprender más de 

idiomas, geografía, cultura. 

Causas: 
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9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Localización Ocupaciones idioma hablar escribir traducir 

 Sector Turismo 

-Río de Janeiro 

 

Taxistas ( La Casa de España de 

Río de Janeiro va a realizar un 

convenio con una empresa de 

taxis para ofrecer esta 

formación). 

Recepcionistas. 

Camareros. 

Botones. 

Maître. 

Inglés. 

Español. 

En general el conocimiento de idiomas es pobre por lo que 

hay necesidad de capacitación en todos los niveles, 

porque en el sector hotelero es imprescindible.  

El idioma es español es obligatorio en la red pública de enseñanza en el estado de São Paulo pero la calidad a veces no es buena. Hay que 

profundizar en el tema de los idiomas porque en general el conocimiento es muy básico. 
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9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Localización Ocupaciones idioma hablar escribir traducir 

 

Sector Turismo 

- São Paulo 

Puestos operacionales Inglés. 

Español. 

 

 

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Localización  Ocupaciones Tipo de conocimientos 

.  Sector Turismo -Río 

de Janeiro 

Todos los 

puestos dentro 

de un hotel 

En general el personal del sector hotelero tiene una buena formación en informática a nivel usuario. 

No hay que capacitar en informática de gestión  porque  hay sistemas informáticos instalados que 

funcionan por si solos. Se debería aumentar la capacitación avanzada en informática en todos los 

puestos. 
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10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Localización  Ocupaciones Tipo de conocimientos 

Sector Turismo -São 

Paulo 

Atención al 

cliente. 

 

Nociones avanzadas. En general todas las ocupaciones relacionadas con el atendimiento al cliente 

necesitan una capacitación adicional en informática. 

Sector Turismo -São 

Paulo 

 Todos los 

puestos. 

Uso de las herramientas de internet. 

Administrador de redes sociales 

TICS 

Ventas online 

Informática: paquete básico y avanzado.  
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Sector industria e 

construcción  -Río de 

Janeiro 

Industria petroquímica 

Construcción civil 

 

 Soldador 

Obreros de la construcción. 

Sector Turismo- -Río de 

Janeiro 

 Operadoras del área turística.  Guía de turismo. 

Hay que mejorar la cualificación profesional en el sector del turismo, así 

como aumentar el numero de profesiones (especializar las profesiones), 

pues hay una deficiencia de profesionales en cantidad y en calidad 
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Sector Turismo- -Río de 

Janeiro 

Necesidades de capacitación futuras en 

el sector hotelero. 

Gestión.  

Nuevos sistemas de gestión interna de hoteles.  

Gestión de la calidad. 

Gestión de la eficiencia energética.  

Nociones de eficiencia energética para todos los niveles (desde el 

trabajador de apoyo hasta el gerente).  

Gestión de residuos.  

Compromiso laboral y gestión por resultados (incluido como motivar al 

trabajador para que se quede). 



       

 

Página 116 de 306 

 

11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Gestión de los recursos humanos del hotel (incluido como crear 

confianza en el trabajador). 

Recepción. 

Atención al cliente. 

Capacidad de respuesta ante los problemas. 

Capacitación en idiomas.  

Relaciones Interpersonales. 

Lenguas. 

Protocolo. 
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Presentación. 

Cocina. 

.  Sector Turismo- São 

Paulo 

La ciudad de SP ha sido tradicionalmente 

enfocada al turismo de negocios y de 

eventos, ahora con la Copa del Mundo 

de Futbol se tiene que volcar hacia otro 

tipo de turismo 

Atención al turista. 

Turismo deportivo. 

Turismo de placer.  

Sector Sanitario- São 

Paulo 

Hospitales. 

Urgencias. 

Captación y donación de órganos (dada la experiencia de España en 

este sector).  

Ambulancias de urgencias.  
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Colectividad Española Oportunidades futuras de formación 

interesantes para los jóvenes 

descendientes de españoles.  

 

Informática avanzada. 

Informática básica. 

Idiomas. 

Gestión. 

Emprededurismo. 

Administración. 

Sustentabilidad. 

Medio ambiente. 
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Energía. 

Eficiencia energética. 

Colectividad Española  Capacitación complementar a la formación formal, enfocados a 

personas que van a la universidad por ejemplo. 

Colectividad Española En Santos, una ciudad cerca de São 

Paulo, la realidad es parecida a Río en 

cuanto a la comunidad española y la 

mayoría de españoles tienen 

restaurantes o bares. 

Hostelería: 

Cursos de culinaria. 

Cursos de tapas y pinchos vascos. 

 Camarero. 
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Colectividad Española Turismo Idiomas. 

Cocina española. 

Vinos. 

Atendimiento al público. 

Gestión de recursos humanos. 

Gestión de equipos. 

Administración financiera. 

Cultura general: de España y de Brasil para ser un buen guía turístico.  



       

 

Página 121 de 306 

 

11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Localización  Recursos Ocupaciones Especialidades 

Colectividad Española Dirigidos a mujeres 

  

 

Tecnología e Informática: 

Nuevas tecnologías. 

TIC's. 

Informática. 

Emprededurismo. 

Curso de instalación de antenas. 
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a.2) Resultados de las entidades relacionadas con la formación profesional .  

• SEBRAE Nacional (cuestionario BRA01). 

• SENAC Nacional (cuestionario RJA01). 

• SENAC-Río de Janeiro (cuestionario RJA07). 

  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión Aumento del nº de empresas: Si 

Aumento del nº de trabajadores: SI 

Aumento de las Inversiones : Si 

Aumento de los salarios.  

Aumento de la producción: SI 

Se están realizando grandes inversiones en obras  de 

la industria y en el sector turismo. La llegada de estas 

inversiones favorece el crecimiento de la economía y 

dadas las actuales circunstancias del país un aumento 

del empleo general. Sin embargo, hay una tendencia 

en el mercado brasileño de fusionar las empresas, con 
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1. Situación y evolución de la actividad Causas 

una reducción de la plantilla en muchos casos. 

 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Sector Ciudad Inversiones Ocupaciones  Nº de empleos 

 Sector Industria 

 

 

 

Norte de Brasil 

 

 

Inversiones de grandes empresas: en 

unidades industriales.  Ej.: Petrobras, 

Vale, MMX. 

 

 

1º socorros. 

Enfermería. 

Salud en el trabajo. 

Atendimiento en puestos de 

salud para las familias fuera de 
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2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

las unidades industriales.  

Sector Industria Norte de Brasil: Para; 

Maranhao. 

 

 

Vale:  7 billones de reales  R$  Salud en el trabajo. 30.00 empleos  

Sector Industria Estado de Río de Janeiro La mayor parte de las inversiones en 

el estado de Rio, son del área 

industrial, se están creando polos 

industriales, puertos y muchos 

empleos. 

La mayoría de las personas que 

acceden  a estos puestos de trabajo 

tienen una formación muy básica, 

Soldador.  
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2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

por lo que todos necesitan de la 

formación profesional.  

Sector Industria Todo Brasil  Están aumentando los vuelos y los 

aeropuertos 

Personal relacionado con los 

aeropuertos.  

 

Sector Industria  Todo Brasil  Se espera un aumento del sector del 

turismo en general.  

Área transportes 

especializados y taxistas.  

 

 

Sector Turismo Río de Janeiro A través de las nuevas inversiones 

que están llegando se están 

abriendo 16 nuevos hoteles en la 

ciudad,  va aumentar la demanda 

por algunos puestos. En estos 

sectores ya se están ofreciendo 

cursos del SENAC. 

Camareras de cuartos. 

Personal de cocina y sala. 
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2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Sector Turismo   São Paulo 

 

Se están construyendo más hoteles 

en la ciudad.  

Todos los niveles de la 

hotelería. 

 

 

Sector Sanitario Río de Janeiro Eventos deportivos como la Copa del 

mundo de futbol y los Juegos 

Olímpicos van a aumentar la 

necesidad de crear más puestos de 

trabajo en algunas áreas.  

Técnicos de ambulancia (el 

SENAC no ofrece estos 

cursos). 

Puestos de trabajo de 

asistencia rápida en 

inmediata.  

 

 

3.  Planes de desarrollo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Ciudad Plan de Desarrollo Ocupaciones 
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Todas las sedes del Mundial de Futbol. Planes de desarrollo para 

la Copa del Mundo de 

Futbol de 2014. 

Chofer. 

Taxistas. 

Guías de turismo. 

 

 

4. Previsiones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o creación de empleo por instalación de otras nuevas. 

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fijos Temporales 

Se están creando pocos empleos en las empresas, se 

espera que para la Copa del Mundo de futbol 

aumenten en general todos los empleos temporales.  

  

 



       

 

Página 128 de 306 

 

5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Sector Qué tecnologías En qué ocupaciones 

Sector Industria  -Brasil Nano tecnología (en paralelo a la informática 

está creciendo la demanda en este área).Todo 

en nanotecnología es innovación. 

 

Diseñadores industriales de tejidos especiales anti rayos UVA e 

ignífugos.  

Técnicos en nanotecnología expertos en varios sectores: 

cosmética, tejidos, electrónica, ropa. 

Sector Industria  -Brasil  Nuevas plantas de reciclaje de residuos Técnicos de la cadena de reciclaje. 

Sector Turismo- Brasil Se están introduciendo nuevas tecnologías en 

los sistemas de trabajo de las empresas como 

nuevos programas informáticos, asimismo el uso 

de las redes sociales está aumentando de 

manera considerable en Brasil.  

Técnicos informáticos. 

Gestores del turismo 

Sector Turismo-Brasil  Se  están introduciendo nuevas tecnologías en 

el sector del turismo, pero son fáciles de usar.  
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5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Hay un sector del SENAC que realiza un 

seguimiento de la aparición de nuevas 

tecnologías para introducir cambios en los 

conocimientos ofrecidos por los cursos, para que 

estén más adaptados a al realidad. 

 

6. ¿Se han producido cambios en el contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué ocupaciones Especialidades a formar 

El uso de las nuevas 

tecnologías.  

Se hace urgente la creación de 

puestos de trabajo adecuados a  

las nuevas exigencias. 

Uso del GPS para guías. 

Uso de las TICS. 

Community manager. 

Técnico informático. 
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7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Especialidades a formar 

El área de los residuos, es muy importante 

a partir de la nueva reglamentación contra 

los vertedores a cielo abierto.  Con la 

nueva política de residuos solidos, se crean 

nuevas tecnologías y nuevas profesiones 

al respecto. 

Las ciudades tienen hasta 2012 para 

presentar plan contra los residuos. Y entre 

2013 y 2014 para su implementación. 

Técnicos expertos en reciclaje de residuos urbanos.  

Especialistas en gestión ambiental 

Educadores ambientales 

Sector Sanitario Técnicos expertos en residuos hospitales 

 Sector Turismo Técnicos expertos en residuos hoteleros 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Ocupaciones Especialidad 

Brasil. 

Se necesitan profesionales capacitados en 

todas  las áreas. 

Todas  

Faltan profesionales en el área de turismo 

en cantidad y en calidad.  

 

Guías de turismo. 

Camareros. 

Vendedores de tienda.( el SENAC tiene un curso de vendedor profesional , pero no está muy 

demandado. 

Causas: 

Falta de demandantes de empleo: No, pues hay mucha mano de obra. 

Falta de demandantes con formación básica: No, pues en general los demandantes de empleo tienen todos la formación básica del colegio.  

Falta de demandantes con formación profesional. Si. 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto: Si. 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece: En el caso de guías de turismo o camareros  o vendedores de tienda, en muchos casos 

son los bajos salarios que no atraen a profesiones, asimismo son profesiones que son poco reconocidas en el mercado de trabajo. 

 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir traducir 

 Sector Industria, 

empresarial , 

tecnología 

Trato con el cliente.  

Negocios 

Agentes comerciales 

 

Chino  En Brasil casi no hay gente que hable chino aunque la demanda de 

intérpretes sea alta pues hay muchas inversiones chinas. Por lo tanto hay 

que capacitar en todos los niveles. Plantean varios asuntos: siempre viajan 

juntos, en grupos, a cualquier lugar de Brasil. Hace falta infraestructura: 

furgonetas, hoteles etc., aumentar los servicios y guías que sepan chino 

para poder atender a todos. 
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9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

 

 Sector Turismo Hay una necesidad 

de capacitación en 

idiomas en todas las 

áreas y en todos los 

puestos dentro del 

sector turístico. 

Inglés 

Español 

Chino. 

Francés. 

Alemán. 

En general el nivel de conocimientos de lenguas extranjeras es muy bajo , 

por lo que hay que capacitar en todos los niveles ( hablado, escrito ). 

 

 

El SENAC ofrece cursos específicos de 

idiomas y algunos cursos incluyen algún 

modulo de idiomas. 

Algunos cursos regionales del SENAC 

tienen incluidos conocimientos de idiomas 

extranjeros. 
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10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos 

Atendimiento al cliente 

La SEBRAE ofrece un nivel de capacitación alto, para gerentes. 

Ex: SEBRAE + : (tecnologías avanzadas). Curso especializado  a nivel 

financiero, innovación, ambiental.  Dirigido al gerente, dueño. El 11 % de la 

SEBRAE es para innovación.  

SEBRAE TEC: un servicio que financia innovación tecnológica.  

Apoya pequeñas empresas para su desarrollo tecnológico (20 años) 

innovación en procesos, productos.  

SENAC y SENAI ofrecen capacitación a nivel básico para personas sin 

universidad. 

Capacitación básica para programas de gestión.  
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10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Pero trabajan en colaboración con el SEBRAE para complementarse.  

En general hasta en los puestos de más alto rango el nivel de conocimiento 

de informática es medio, aunque el dominio de las herramientas de trabajo 

básicas como Word o Excel sea en muchos casos bajo. 

Algunos cursos del SENAC incluyen nociones de informática, pero no todos.  

Capacitación básica en informática. 

Siempre hay espacio para introducir conceptos básicos de 

informática general en todos los cursos, prestando especial 

atención a las personas con educación básica solamente, pues 

en la educación pública de escuelas, en Brasil no se ofrecen 

clases de informática.  

 

11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Recursos Actividades Ocupaciones  Especialidades 

Brasil 

Varios.   Hay una Sector eventos 
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

 

 

oportunidad de 

formar personas con 

educación básica.  

Puestos básicos: técnicos de enfermero, cuidador, gasolinero etc. 

El sector del turismo en Brasil necesita :  

• Aumentar la calidad de la atención al cliente. Ex: Normalmente problemas con las reservas del hotel, problemas de gestión, reservas etc. 

• Aumentar las infraestructuras y la gestión.  

• Aumentar la calidad de los servicios dentro del hotel, comida, sanidad conserjes, ... 

• Mejorar la gestión y la organización turística. 

• Aumentar la demanda y la oferta en el sector hotelero brasileño. 

Para la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016: hay que aumentar la mano de obra en toda la línea de empleados 

(en todos los grados, desde el limpia botas hasta el gerente del hotel) del sector turístico. 

Para el mundial 2014 : se instalará una nueva clasificación por estrellas ( a nivel mundial) de los hoteles. Para cumplir una serie de requisitos y 

patrones a nivel internacional.  
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a.3) Resultados de las entidades del gobierno federal o municipal:   

Brasilia: 

• Ministerio de Trabajo (cuestionario BRA02). 

• Ministerio de Turismo (cuestionario BRA03). 

• Ministerio de Educación (cuestionario BRA04). 

• Ministerio de Sanidad (cuestionario BRA05). 

 

Río de Janeiro:  

• Empresa Municipal de Turismo –RIOTUR- (cuestionario RJA02). 

• Secretaria Municipal de Salud (cuestionario RJA08). 

São Paulo:  

• Escuela Municipal de Salud –EMS-(cuestionario SPA01). 
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1. Situación y evolución 

de la actividad 

Causas 

 Expansión Aumento del nº de trabajadores: SI Cuántos: El aumento del número de empleos es significativo: en 2010  

aumentaron 2 millones. En los 6 primeros meses de 2011 se ha registrado un aumento de 1 millón de empleos 

formales (en el sector privado). El crecimiento del empleo es continuo y optimista. El paro general se sitúa alrededor 

del 6,2 %  (uno de los mejores datos de todos los tiempos).El paro juvenil esta por encima de esa cifra.  

Otras, especificar: Aumento del empleo en mayores de 50 años por distintas razones: tienen más formación 

profesional y más experiencia. 

Brasil- Empleo 

 

Brasil- Turismo Aumento del nº de trabajadores: Si. Cuántos: Se espera que los futuros eventos deportivos en el país creen al menos 3 

millones de puestos de trabajo en los próximos 3 años.  
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1. Situación y evolución 

de la actividad 

Causas 

 
Otras, especificar: Ahora mismo hay 7 millones de empleados en el sector del turismo, 2,9 millones son profesionales  

formales (con cartera de trabajo).  

Aumento de las Inversiones: Si.  La copa del mundo y los juegos olímpicos están atrayendo mucha inversión 

extranjera. 

Brasil Sector Sanitario Aumento del nº de trabajadores: Si. Gran incremento de empleos en el sector público y privado (más en el público). 

En concreto más el área de atención primaria ( el primer nivel) 

Salud de  familia: agentes comunitarios da salud, técnicos de enfermería,  enfermeros formados y médicos, técnico de 

salud bucal 
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2. Inversiones generadoras de empleo previstas. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de empleos 

Brasil. Obras Todas.  

Brasil. Turismo  Guías de turismo. 

Técnicos turísticos. 

 

 

 

Río de Janeiro- 

Sector Turismo 

Negocios 

Eventos. 

Gestor/organizador  de eventos de negocios. 

Gestor/organizador de eventos. 

 

 

Río de Janeiro- 

Sector Sanitario 

 

Inversiones relacionadas con los 

eventos deportivos de la COPA 

del Mundo de futbol y los 

Juegos Olímpicos. 

Emergencias.  

Asistencia inmediata. 

Se van a crear contratos temporales 

especialmente para estos eventos a 

través de procesos de licitación. 
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3.  Planes de desarrollo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Ciudad Plan de Desarrollo Ocupaciones Nº de empleos 

Río de Janeiro- 

Sector Sanitario 

En el sector de la salud se van a crear muchos 

empleos  por las propias inversiones de la 

Secretaria: se está ampliando la cobertura de salud 

primaria. Ahora llega entorno al 3% de la población 

pero se quiere antes de 2012 llegar al 40%. Esto 

plan generaría muchos puestos de trabajo. 

Médicos.  

Enfermeros. 

Agentes comunitarios de 

salud. 

Se quiere contratar entorno a  350 

médicos, 350 enfermeros y a 6 agentes 

comunitarios por cada medico.  Un total 

de más de 2100 empleos de este tipo. 

Río de Janeiro- 

Sector Sanitario 

Planes específicos para los eventos deportivos en 

general.   

Agentes de vigilancia en 

salud. 

En general se forman a unas 100 

personas pero puede aumentar el 

número. 

 

São Paulo- Sector 

sanitario 

Dentro de la Prefectura  Municipal de São Paulo se  

ha creado un Plan para la Copa del Mundo de 

futbol, con cursos de lengua extranjeras. 

Todas.   
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3.  Planes de desarrollo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. 

Ciudad Plan de Desarrollo Ocupaciones Nº de empleos 

Con cursos de atención al cliente. 

El alcalde de São Paulo ha creado una Secretaria 

especial para la Copa del Mundo para atender 

todas las áreas. 

 

4. Previsiones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o creación de empleo por instalación de otras nuevas. 

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fijos Temporales 

 

5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Área Qué tecnologías En qué ocupaciones 
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5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Área Qué tecnologías En qué ocupaciones 

 Brasil  -

Ministerio de 

Trabajo y 

Empleo 

Se ha creado un plan para la caña de azúcar, 

pues en un sector que se está modernizando, 

introduciendo maquinaria cuando antes era 

todo manual. Este proceso ha producido una 

reducción delos trabajadores empleados, 

trabajadores que tiene que ser absorbidos de 

nuevo por el mercado de trabajo. 

Asimismo hay un PLANSEQ para las TICS 

pues es un sector cada vez más demandado, 

en el que se introduce el concepto de 

formación a distancia.  Dentro de este plan se 

ofrece formación tecnológica, informática 

más avanzada, por ejemplo con una 

cooperación técnica con la IBM. 

Este plan tiene por lo tanto 2 vertientes:  

Trabajadores rurales de la caña de azúcar. 

El lote rural pretende formar a esas personas dentro del sector para que 

usen esas tecnologías. 

Trabajadores de la caña de azúcar desempleados. 

El lote urbano  pretende atender a los nuevos desempleados del sector de la 

caña y hay que reintroducirlos (se calcula unos 25 000 trabajadores). 
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5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Área Qué tecnologías En qué ocupaciones 

 

 Brasil- Sector 

Turismo 

 No se tiene constancia de que se hayan introducido nuevas tecnologías en 

las empresas que necesiten profesionales cualificados de manera especial.   

 

Río de Janeiro -

Sector Sanitario 

 En el sector de la salud son introducidas muchas nuevas tecnologías 

constantemente. En general los profesionales  de este sector tienen un 

déficit de formación para trabajar con ellas. 

 

São Paulo -

Sector Sanitario 

  La Escuela Municipal de Saúde-EMS- ofrece la mayoría de los cursos a través 

de educación a distancia y por televisión. Se encuentra con muchas 

dificultades para que las personas entiendan esta nueva formar de capacitar 

profesionalmente en el sector de la salud. 
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6. ¿Se han producido cambios en el contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios 

 

Brasil -Sector Turismo 

No se han producido cambios relevantes en las profesiones, sino que se están reforzando los conocimientos generales en todas las profesiones.  

 

Río de Janeiro- Sector Sanitario 

Existe una tendencia en todas las ocupaciones del sector de la salud hacia la especialización. 

 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Área Qué ocupaciones Nº empleos a crear Especialidades a formar 

 Brasil - Varios 

Sectores 

Técnicos 

 

 

 

 

 

Área de ingeniería. 

Área ambiental. 
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7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Área Qué ocupaciones Nº empleos a crear Especialidades a formar 

 

 

 

Sector energético. 

 

 

 

 

 Brasil - Sector 

Turismo 

Turismo de negocios. 

 

 Gestor/ organizador de eventos. (Se quiere convertir a Brasil no 

solo en un destino  turístico de placer sino un destino importante 

para los negocios. Por eso se cree que se van a crear más puestos 

de trabajo y más figuras profesionales en el Sector de los eventos.) 

Brasil - Sector 

Turismo 

Turismo alternativo. 

 

 Operador de turismo de aventura. 

Operador de turismo ecológico.  

( Se quiere presentar Brasil como destino de turismo de aventura y 

ecológico.  ) 
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7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Área Qué ocupaciones Nº empleos a crear Especialidades a formar 

Brasil - Sector 

Turismo 

En los próximos años se estima 

que no se van a  crear nuevas 

profesiones sino que se va a 

fortalecer las capacidades de las 

profesiones ya existentes.  

 Taxistas. 

Organización y gestión de eventos: desde el gerente principal, 

hasta el organizador, relaciones públicas, técnicos en varias áreas.  

Guías de turismo de negocios. 

 Brasil - Sector 

Sanitario 

Rehabilitación.  Técnico de rehabilitación. (Se está creando el  perfil profesional de 

técnico de ortesis y prótesis.) 

  

 Río de 

Janeiro- Sector 

Sanitario 

 

Ocupaciones que reciben una 

capacitación inicial a través de la 

Secretaria de Salud que ofrece 

estos cursos.  

El problema principal es que 

 Agente comunitario de salud. 

Vigilante de salud. 

Agente de defensa civil. 

 



       

 

Página 148 de 306 

 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Área Qué ocupaciones Nº empleos a crear Especialidades a formar 

esta capacitación es insuficiente. 

La mayoría de las personas que 

asisten a esta capacitación 

tienen formación básica (sólo 8 

años de colegio secundario). 

 

 São Paulo -

Sector 

Sanitario 

Área de vigilancia sanitaria.  

 

400 Técnico de vigilancia sanitaria. (En Brasil la vigilancia sanitaria, el 

proceso de fiscalización, está hecho por funcionarios del gobierno 

con titulación superior. Por ello se pretende formar a agentes de 

vigilancia sanitaria (que solo realizan un control de enfermedades) 

en técnicos para que puedan realizar el trabajo de fiscalización 

también.  

Esto se puede en parte explicar porque el ministerio de Salud de 

Brasil,  a través de varios planes,  quiere calificar a la mano de obra 
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7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el mercado de trabajo? 

Área Qué ocupaciones Nº empleos a crear Especialidades a formar 

del sistema de salud. 

 São Paulo -

Sector 

Sanitario 

Área de prevención de 

enfermedades y promoción de 

la salud. 

100 Agente comunitario de salud. 

 

8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Brasil  -Varios 

sectores. 

Todos los sectores. 

En general todos los sectores necesitan 

de  aumentar los profesionales  de 

modo cuantitativo y cualitativo, es decir  

hacen falta más profesionales  con más 

Profesionales especializados en estas áreas:  

Relación de los principales sectores y actividades 

económicas para los cuales el Ministerio de 

Trabajo y Empleo brasileño ha recibido más 

demandas de capacitación en el  período de 2009 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

formación profesional.  

El sector de la construcción civil es uno 

de los sectores con más necesidad de 

profesionales de modo cuantitativo e 

cualitativo. 

 

a 2011 : 

• ingenieros civiles 

• construcción civil y 

• construcción pesada; 

• turismo; 

• informática; 

• tele marketing; 

• transporte de paquetes en motocicleta; 

• servicios 

• caña de azúcar 

• textil; 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

• extracción mineral; 

• pesca, pesca artesanal e acuicultura; 

• estética y belleza; 

• artesanía; 

• empreendedurismo; 

• eléctrico; 

• portuario; 

• dependiente de supermercado. 

*Esclarecer que las actividades aquí relacionadas 

no están en orden de importancia, pero entre 

estas, destacamos como las más demandadas, las 

actividades relacionadas con la construcción civil 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

y el turismo. 

Brasil -Sector 

Turismo 

Áreas de contacto directo con el 

público (incluidos los turistas). 

Taxistas 

Guías de turismo, necesitan conocer más de cerca 

los recursos de las ciudades en las cuales trabajan 

porque en muchos casos no viven en ellas.  

Gerentes de hotel en varios niveles. 

 

 Brasil - Sector 

Sanitario 

Áreas de media y alta complejidad: ( 

áreas de especialidad) 

 Técnico de Radiología.   
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Brasil - Sector 

Sanitario 

  Técnico de Hemoterapia.   

Brasil - Sector 

Sanitario 

 Técnico de Vigilancia sanitaria.  

 

 

Brasil - Sector 

Sanitario 

  Técnicos de diagnostico en cito patología.  . 

Brasil - Sector 

Sanitario 

 Enfermería .   

Brasil - Sector 

Sanitario 

 Gestión de la calidad. 

Gestión gerencial. 

 

Brasil - Sector 

Sanitario 

 Tratamiento de adicciones, drogas: (psicología 

etc.). 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Enfermedades crónicas.  

Rehabilitación física psicológica  

Técnico de ortesis e prótesis.  

 

Río de Janeiro -

Sector Turismo 

Contacto directo con el turista. Guías de turismo bilingües (que sepan Inglés.  

Recepcionistas bilingües (que sepan Inglés). 

Botones. 

Concierge. 

Taxistas. 

 

Río de Janeiro -  Gerencia media  Gerente nivel medio de Hoteles.   
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Sector Turismo 
Gerente nivel medio de Restaurantes. 

Gerente nivel medio de servicios. 

 Río de Janeiro -

Sector Turismo 

Pastelería y dulces. Pastelero.  

Río de Janeiro- 

Sector Sanitario 

Salud de familia. 

   

Médicos de familia. 

Dentistas de familia. 

Hay más de 300 puestos de 

trabajo que no son cubiertos 

.Se quiere crear hasta 2012 

unos 800 médicos de familia. 

Enfermeros de familia. 

 

 Hay un exceso de 

enfermeros ( sobran unos 

3000) y una falta de 

enfermeros de familia. 

Río de Janeiro- Puestos básicos (en donde accedan Técnicos de la salud. Se quiere formar hasta 800 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Sector Sanitario personas con la educación básica). profesionales en esta área 

hasta 2012. 

Río de Janeiro- 

Sector Sanitario 

 Administración  Administrador sanitario.  

Hay mucha necesidad de formación profesional en el sector de la salud en la ciudad de Río de Janeiro, pero poca capacidad de ofrecer esa 

formación. Hay mucha mano de obra, sobretodo jóvenes, pero con educación básica (sólo el colegio) y en muchos casos con problemas 

sociales. 

 

 São Paulo- 

Sector sanitario 

Área de gestión: la mayoría de las veces 

los técnicos del área de la salud no 

están preparados para asumir las 

responsabilidades de gestión pues no 

se encuentran suficientemente 

capacitados. 

Gestión de recursos 

humanos. 

Gestión de recursos 

financieros. 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Causas:  

Brasil -Sector Sanitario 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto: Técnico de Radiología; Técnico de Hemoterapia; Técnico de Vigilancia sanitaria; 

Técnicos de diagnostico en cito patología; Gestión de la calidad; Gestión gerencial; Tratamiento de adicciones, drogas (psicología etc.); 

Enfermedades crónicas; Rehabilitación física psicológica; Técnico de ortesis e prótesis.  

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece: Enfermería.  

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral: Enfermería.  

Río de Janeiro – Sector Turismo  

Otras, especificar: En general el principal problema es la falta de conocimiento de idiomas. En los casos de los puestos de gerencia media el 

principal problema es la falta de  visión gerencial para estos puestos,  los malos hábitos aprendidos en otros puestos, la falta de gerencia 

personal así como financiera. 
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8. ¿En qué ocupaciones existen dificultades para encontrar trabajadores capacitados? 

Área Ocupaciones Especialidad Nº Trabajadores 

Río de Janeiro-Sector Sanitario:  

Falta de demandantes de empleo: No, pues hay mucha mano de obra. 

Falta de demandantes con formación básica: No, pues en general los demandantes de empleo tienen todos la formación básica del colegio 

Falta de demandantes con formación profesional: En general hay muchos demandantes de empleo con formación profesional, pero faltan en 

áreas específicas como el sector de la salud de familia.   

Falta de demandantes con formación específica para el puesto : SI 

 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Área Ocupaciones idioma hablar Escribir traducir 

Sin duda es el sector del turismo el que presenta más necesidad de formación en lenguas.  En general todas las profesiones dentro de este 
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9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Área Ocupaciones idioma hablar Escribir traducir 

sector necesitan formación en lenguas, porque el nivel de conocimiento de lenguas extranjeras es muy bajo. No hay ninguna estrategia  por 

parte del Ministerio de Trabajo y Empleo en relación a las lenguas., no es una prioridad ya que tienen que enfrentarse en primer lugar  ala 

formación básica, incluso a la alfabetización. El problema de ofrecer lenguas en los cursos del Ministerio de Turismo, por ejemplo el Programa 

Bem Recever a Copa, es que muchos cursos son de 80 h mínimo y no hay espacio.  En general en los cursos que se ofrecen idiomas un  78 % es 

Inglés y un 28 % es español. 

Brasil-Sector 

Turismo 

 Inglés: negocios y relación con 

turistas.  

Español: negocios  con 

Mercosur y relación con 

turistas. 

 

Brasil-Sector 

Turismo 

Contacto directo con el turista en el 

aeropuerto y en el transporte. 

Varios idiomas extranjeros.   
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9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Área Ocupaciones idioma hablar Escribir traducir 

Río de Janeiro- 

Sector Sanitario 

Contacto con el turista, atención al público en 

atención primaria. 

Inglés. 

Español. 

 En general el nivel de conocimientos de 

lenguas extranjeras es muy bajo. 

 

São Paulo-  

Sector Sanitario 

En general el nivel de idiomas extranjeros es 

muy bajo. Se pretende ofrecer los cursos a 

través del sistema de televisión.   

Inglés. 

Español. 

 

 São Paulo-  

Sector Sanitario 

El personal de atendimiento del área de 

salud, necesita actualizarse y tener un 

importante conocimiento de idiomas. 

Inglés. 

Español. 

   

 

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Área Ocupaciones Tipo de conocimientos 
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10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Área Ocupaciones Tipo de conocimientos 

 Brasil -Sector 

Turismo 

Trabajadores del 

turismo. 

Se ha comprobado que el 99% de los trabajadores de turismo tienen un conocimiento básico de 

informática.  

La mayoría de los cursos del Ministerio de Turismo que tratan de informática son a distancia. Dentro 

del programa Bem Recever as Copa, se ofrecen nociones básicas de informática y todos menos uno 

son a distancia por lo que el uso del ordenador favorece la inclusión digital. El problema de ofrecer 

nociones más avanzadas de informática dentro de los cursos es en general el tiempo limitado de estos, 

ya que la carga horaria mínima es de 80h. 

 

 Río de Janeiro -

Sector Turismo 

Gestión hotelera.   Uso de las herramientas informáticas. 

Sistemas de gestión hotelera. 

Paquete de programas de Microsoft Office. 

En general todos los profesionales del sector tienen nociones de informática básicas.  Seria más 
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10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Área Ocupaciones Tipo de conocimientos 

importante ofrecer módulos de informática, dentro de los cursos orientados al turismo, a las 

poblaciones más desfavorecidas que en general no tienen toda la educación básica (no terminan el 

bachillerato). 

 Río de Janeiro -

Sector Sanitario 

  En general el nivel de conocimiento de informática para comunicarse es medio, aunque el dominio de 

las herramientas de trabajo básicas como Word o Excel sea en muchos casos bajo. Seria interesante 

introducir conceptos básicos de informática en general en todos los cursos, prestando especial 

atención a las personas con educación básica solamente, pues en la educación pública de escuelas, en 

Brasil no se ofrecen clases de informática. 

 

 São Paulo -

Sector Sanitario 

Trabajadores de la 

salud. 

Nociones básicas de informática.   

La Escuela Municipal de Salud-EMS- ofrece nociones de informática en sus cursos. Asimismo muchos 

de los cursos se ofrecen por televisión, favoreciendo la inclusión digital y el aprendizaje de informativa 

en varios niveles. 
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11. ¿Qué recursos endógenos tiene la ciudad sin explotar que puedan generar actividad y empleo, qué formación sería necesario impartir y a 

cuántos? 

Área Recursos Ocupaciones Especialidades 

Brasil-Sector 

Turismo 

En el futuro el Ministerio de Turismo quiere 

crear cursos en la línea del Programa Bem 

Recever a Copa pero que incluyan 

conceptos a un nivel más avanzado.   

Todas  las 

ocupaciones.  

Gestión. 

Informática. 

Idiomas a un nivel más alto y específico del que se ofrece 

actualmente en los cursos. 

 

Río de Janeiro- 

Sector Turismo 

 

  

 Servicio de 

atención al cliente. 

Camareros (servir una mesa, hacer correctamente una 

reserva, como colocar los platos y los cubiertos en una 

mesa etc.) 

Cursos de gerencia, métodos.  

Conceptos avanzados en cada especialidad. 
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Río de Janeiro- 

Sector  Sanitario 

 Medicina de 

familia. 

Atención básica 

general. 

Bien-estar social. 

Capacidad medica. 

Asistencia social. 

Seguridad pública. 

Gestión. 
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b) Resultados empresas y asociaciones de ambos sectores (cuestionario B).  

b.1) Resultados generales de las entidades del sector Sanitario. 

Río de Janeiro:  

• Hospital Servidores do Estado (público) (cuestionario RJBS01). 

• Hospital Español de Río de Janeiro (privado) (cuestionario RJBS02). 

• Hospital Souza Aguiar (público)(cuestionario RJBS03). 

São Paulo:  

• Hospital Samaritano (privado) (cuestionario SPBS01). 

• Hospital Sirio Libanes (privado)(cuestionario SPBS02). 

 

1. Actividad económica: Hospitales públicos y privados.  
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y tipo Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PÚBLICO 

Divisiones:   

Gabinete dirección general. 

Área medica asistencial- todas las 

especialidades medicas. 

Enfermería. 

Administración y RH- educación continuada, 

gestión de personal, capacitación profesional, 

servicio de desarrollo de personas.  

 

2354 funcionarios. 

604 médicos.  

846 profesionales de 

enfermería. 

179 médicos residentes. 

40 % 60% 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PÚBLICO 

Varias especialidades medicas 2100 40 % 60% 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y tipo Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Río de Janeiro - 

HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de 

Río. 

Varias especialidades médicas. 560  20 % 80 % 

 

São Paulo –HOSPITAL 

PRIVADO 

Todas las especialidades médicas. 

Urgencias. 

Servicios de ambulatorio. 

UTI móvil. 

Servicios Técnicos. 

Dirección. 

1900 40 % 60 % 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y tipo Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Área de recursos humanos. 

 São Paulo –

HOSPITAL PRIVADO 

Enfermería. 

Comercial.  

Control TIC’s. 

Directorio técnico. 

Hospitalaria. 

4000 40% 60% 

 

3. ¿Qué medios utiliza para reclutar personal? 

Río de Janeiro - Hospitales 

Públicos:  

• Otros medios:  A través de concurso público los funcionarios ( Prefectura de la Ciudad de Río de Janeiro) y 

a través de empresas, los prestadores de servicios (Secretaria de Salud Municipal.) El contrato es hecho por 
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el Hospital con su propio presupuesto. 

Río de Janeiro -Hospital 

Privado, Hospital Español 

de Río de Janeiro. 

• Empresas de selección:   Empresas de recursos humanos.  

• Anuncios en los medios de comunicación: Páginas web de empleo, anuncios en los periódicos. 

São Paulo-Hospital Privado 

• Oficinas del Servicio Público de Empleo: Si como el CAT- Centro de Apoyo ao Trabalho- 

• Agencias privadas de colocación: Empresas de recursos humanos. 

• Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en las páginas web de empleo, anuncios en la página 

web del Hospital. 

• A través de conocidos: SI 

• Otros medios:  Consultoras privadas o públicas  - head hunter-  para la búsqueda de puestos ejecutivos o 

gerenciales.  Anuncios en Universidades, centros de postgrado y a través de ONG. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización y tipo Ocupaciones Causas* 

Río de Janeiro -HOSPITAL 

PÚBLICO 

Todas las áreas.  Pocos concursos públicos para estos puestos. (No suele haber problemas 

de mano de obra en los hospitales públicos de Río de Janeiro porque se 

contrata a través de concurso, en general hay unas 500 personas por 

plaza que se presentan.) 

Salarios bajos. 

Falta de experiencia certificada.  

Río de Janeiro -HOSPITAL 

PÚBLICO 

Área de Geriatría  (alta 

demanda) 

Pocos concursos públicos para estos puestos. 

Falta de capacitación especifica.  

Río de Janeiro -HOSPITAL 

PÚBLICO 

Área de asistencia domiciliar 

que no necesitan formación 

profesional.  

Falta de mano de obra.  

Río de Janeiro -HOSPITAL Área de Urgencias Falta de capacitación especifica.  
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización y tipo Ocupaciones Causas* 

PÚBLICO 

Río de Janeiro -HOSPITAL 

PÚBLICO 

Área de Pediatría 

 

Falta de mano de obra. 

Río de Janeiro -HOSPITAL 

PÚBLICO 

Recolectores de sangre. Falta de mano de obra. 

Río de Janeiro- HOSPITAL 

PRIVADO, Hospital Español de 

Río de Janeiro. 

Médicos cualificados de 

cualquier especialidad. 

Salarios bajo, (en la sanidad pública se paga más aunque el trabajo sea 

más precario). 

Falta de capacitación especifica.  

Río de Janeiro- HOSPITAL 

PRIVADO, Hospital Español de 

Río de Janeiro. 

Enfermería. Falta de capacitación especifica. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización y tipo Ocupaciones Causas* 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO Puestos de trabajo 

operacionales. 

Falta de experiencia.. 

Falta de capacitación especifica. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO Puesto de trabajo asistenciales. Falta de mano de obra. 

Falta de capacitación especifica. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO Puestos técnicos.  

Puesto de post grado.  

 

Falta mano de obra.  

Falta de capacitación específica (a veces la hay pero es deficiente, porque 

hay un crecimiento de la oferta de formación, pero en muchos casos no 

de buena calidad). 

Falta de experiencia en el área.  

Horarios de trabajo.  
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización y tipo Ocupaciones Causas* 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO 

 

Área de enfermería. Falta de experiencia.  

Falta de mano de obra. 

Falta de capacitación especifica. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO Área gerontología. Falta de mano de obra. 

Falta de capacitación especifica. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO Área geriatría. Falta de mano de obra.  
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización y tipo Ocupaciones  Especialidades 

Río de Janeiro- HOSPITAL PÚBLICO Áreas de Nivel superior. Especialistas en terapia intensiva: adulto y pediatría. 

Especialistas en anatomía patológica. 

Especialistas en fitopatología. 

Anestesista. 

Río de Janeiro- HOSPITAL PÚBLICO Áreas de Nivel medio ( sin 

formación superior). 

 

Técnico en citología. 

Instrumentador de cirugía. 

Río de Janeiro- HOSPITAL PÚBLICO Urgencias. Medico de emergencias. 

Técnicos de emergencias.  

Asistentes de urgencias,  personas que se encuentran en la calle para 

recibir a os enfermos y llevarlos dentro (No existen cursos en Río para 
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización y tipo Ocupaciones  Especialidades 

este tipo de profesión. Profesión muy importante y faltan 

profesionales). 

Río de Janeiro- HOSPITAL PÚBLICO Geriatría.  Varios especialistas en geriatría.  

Río de Janeiro- HOSPITAL PÚBLICO Personal de apoyo a la gestión. Administrativos especializados en sanidad.  

Río de Janeiro- HOSPITAL PÚBLICO Personal de apoyo en el 

hospital. 

Vigilantes.  

Porteros. 

Recepcionistas. 

 Río de Janeiro- HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de Río de Janeiro. 

Médicos especializados. Médicos de urgencias. 

Médicos de la UCI. 

Médicos para atendimiento básico. 
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización y tipo Ocupaciones  Especialidades 

 Río de Janeiro- HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de Río de Janeiro. 

Enfermería. Técnicos de enfermería (debajo del enfermero).  

 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADOS Puestos operacionales. Personal de limpieza. 

Personal de cocina del hospital. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADOS Puesto de trabajo asistenciales. Técnico área pediatría  

Técnico área de oncología. 

Técnico área de diagnostico (técnicos de examen). 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO Área gerontología. Psicólogos. 

Enfermeros. 
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización y tipo Ocupaciones  Especialidades 

Nutricionistas. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO  Área de enfermería. Enfermeros del área de oncología. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO  Área de enfermería. Fisioterapeutas. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO  Área de enfermería. Farmacéutico clínico. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO  Área de enfermería. Médicos pediatras. 

São Paulo -HOSPITAL PRIVADO  Área de enfermería. Técnico de Enfermería del Área Infantil. 
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6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años?- 

Localización y tipo Departamentos y/o Áreas Ocupación 

Río de Janeiro- HOSPITAL 

PÚBLICO 

CTI- centro de tratamiento intensivo. Especialistas en terapia intensiva 

Adulto. 

Pediatría. 

Neonato. 

Río de Janeiro- HOSPITAL 

PÚBLICO 

Todas las áreas. Anestesista. 

Río de Janeiro- HOSPITAL 

PÚBLICO 

Urgencias.  Médicos.  

Auxiliares. 

Río de Janeiro - HOSPITAL 

PRIVADO, Hospital Español 

de Río de Janeiro 

Administración. Funcionarios administrativos. 



       

 

Página 179 de 306 

 

6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años?- 

Localización y tipo Departamentos y/o Áreas Ocupación 

Río de Janeiro - HOSPITAL 

PRIVADO, Hospital Español 

de Río de Janeiro 

Área técnica. Enfermeros. 

Río de Janeiro - HOSPITAL 

PRIVADO, Hospital Español 

de Río de Janeiro 

El aumento de camas va a producir un aumento 

del número de empleos. 

Profesionales en todos los niveles y especialidades.  

 

São Paulo - HOSPITAL 

PRIVADO 

Se prevé que aumente considerablemente  el 

número de camas en los hospitales privados  por 

lo que en general aumentara el personal de 

todas las áreas.  

Profesionales en todos los puestos 

São Paulo - HOSPITAL 

PRIVADO 

Área asistencial. 

 

Técnicos de enfermería. 

Técnicos  Fisioterapia. 
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6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años?- 

Localización y tipo Departamentos y/o Áreas Ocupación 

Técnicos  Nutrición. 

Técnicos Farmacia.  

São Paulo - HOSPITAL 

PRIVADO 

Atención al cliente. Profesionales de atención al cliente.  

São Paulo - HOSPITAL 

PRIVADO 

Oncología.  Profesionales de oncología en todos los niveles.  

São Paulo - HOSPITAL 

PRIVADO 

Diagnostico. Técnico en diagnostico por imagen. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización y tipo Ocupación Necesidades de capacitación 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PÚBLICO 

Área de calidad.  Gestor  de la calidad. 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PÚBLICO 

Todas las áreas.  Atención al cliente. 

Relaciones interpersonales. 

Desarrollo gerencial. 

Liderazgo. 

Gestión de equipos. 

Gestión de la competencia. 

Idiomas: inglés, español. (el nivel es muy bajo). 

Asistencia a refugiados.  
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización y tipo Ocupación Necesidades de capacitación 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PÚBLICO 

Áreas de apoyo (personal  sólo con formación 

básica en muchos casos).  

 

1º socorros. 

Recepción humanizada del paciente. 

Cuidados básicos del paciente. 

Nociones de psicología básicas. 

Nociones de gestión por resultados, indicadores de control, 

planeamiento estratégico.  

Motivación para empleados: que aprendan como están 

desempeñando su trabajo. 

Nociones administrativas (inclusive para puestos más altos). 

Idiomas: El nivel de lenguas extranjeras es muy básico en los 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización y tipo Ocupación Necesidades de capacitación 

puestos más bajos del sector salud. Se deberían incluir 

nociones de idiomas para puestos de trabajo a nivel 

operacional y para las profesiones de cara al público, que 

puedan atender al turista.  

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de Río 

de Janeiro 

Técnicos de enfermería (entran a trabajar sin haber 

pasado por la facultad).  

Cuidados básicos del paciente. 

Atendimiento al público. 

Humanización. 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de Río 

de Janeiro 

Coordinadores de Área.  Liderazgo. 

Nociones de gestión avanzada. 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PRIVADO, 

Todas las especialidades del hospital. Cursos de gestión financiera. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización y tipo Ocupación Necesidades de capacitación 

Hospital Español de Río 

de Janeiro 

Gestión de costes.  

Nociones de idiomas extranjeros. 

 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de Río 

de Janeiro 

Enfermeros. Acompañamiento de ancianos. 

Cuidado de ancianos. 

Alzheimer. 

Río de Janeiro- 

HOSPITAL PRIVADO, 

Hospital Español de Río 

de Janeiro 

Para los familiares de  enfermos o ancianos. Nutrición. 

Higiene. 

Asistencia social familiar. 

São Paulo -HOSPITAL Áreas de contacto directo con el cliente.. Idiomas: Inglés, español. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización y tipo Ocupación Necesidades de capacitación 

PRIVADO 
Área de atención al cliente. 

Call center. 

Área comercial. 

São Paulo -HOSPITAL 

PRIVADO 

Áreas  de apoyo, no son médicas pero incluyen 

puestos de trabajo dentro del hospital.  

Personal del área de bar y restaurante. 

Atención al cliente. 

Auxiliar de farmacia.  

Nociones de atención al enfermo (psicología). 

Comportamiento dentro del hospital.  

Higiene. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización y tipo Ocupación Necesidades de capacitación 

São Paulo -HOSPITAL 

PRIVADO 

Todas las áreas.  Gestión de personal y recursos humanos. 

Gestión de proyectos. 

Gestión de la calidad, herramientas para la calidad. 

 Observaciones finales: 

En São Paulo, se debería mejorar la calidad de  los cursos técnicos y de graduación en general dentro del sector sanitario. Hay muchas escuelas 

y centros de educación en el sector de la salud, pero en las pruebas de selección solo pasa el 40 % de las personas, generalmente por no tener 

una buena capacitación. Algunos Hospitales privados ofrecen capacitación para los trabajadores. Por ejemplo el Hospital Samaritano de São 

Paulo ofrece mínimo 30 días de capacitación. Toda persona que entra a trabajar pasa por este curso (30 días teóricos + 60 días de práctica de 

prueba). El principal problema que enfrentan los  hospitales es que hay mucho movimiento de trabajadores, se ofrece una capacitación y 

después estas personas cambian de hospital donde les pagan mejor.    
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b.2) Resultados generales de las entidades del sector Turismo. 

Río de Janeiro. 

• Hotel Golden Tulip (cuestionario RJBT01). 

• Hotel Arena (cuestionario RJBT02). 

• Hotel Windsor Excelsior (cuestionario RJBT03). 

• Hotel Othon Copacabana (cuestionario RJBT04). 

São Paulo: 

• Hotel Golden Tulip Belas Artes (cuestionario SPBT01). 

• Hotel Fasano (cuestionario SPBT02). 

• BRAZTOA ( cuestionario SPBT03). 

• ADECCO (cuestionario SPBT04). 

 

1. Actividad económica de las entidades entrevistadas: Hotelería , empresa de recursos humanos, asociación sin animo de lucro. 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y nombre Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

 Río de Janeiro -Hotel 

Golden Tulip 

Restaurante. 

Control. 

RH- departamento de personal. 

Compras. 

Cocina. 

Servicio de habitaciones: limpieza, 

lavandería. 

Financiero-contabilidad. 

145 70 % 30% 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y nombre Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Río de Janeiro -Hotel Arena Servicio de habitaciones. 

Alimentos y bebidas. 

Recepción. 

Cocina.  

Eventos. 

79 40 % 60% 

Río de Janeiro -Hotel 

Windsor Excelsior. 

Recepción. 

Manutención. 

Reservas. 

Gobernanza. 

1948 en toda la red 

de hoteles Windsor en 

Río de Janeiro.  

 

 

50 % 50 % 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y nombre Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Eventos. 

Alimentos y bebidas. 

Gerencia general. 

Marketing. 

Recursos humanos, departamento de 

personal. 

Control y dirección. 

 

 

 

 

 

 

 Río de Janeiro - Hotel 

Othon Copacabana. 

Control 

Recepción; Servicio de pisos ( 

1000 funcionarios en 

toda la red Othon de 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y nombre Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

gobernanta) 

Comercial 

Manutención 

Recursos Humanos 

Alimentos e Bebidas. 

Río de Janeiro. 

 

São Paulo- Hotel Golden 

Tulip 

Recepción. 

Manutención.. 

Reservas 

Servicio de pisos. 

100 40 % 60 % 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y nombre Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Eventos. 

Alimentos y bebidas. 

Gerencia. 

São Paulo- Hotel Fasano Alojamiento. 

Recepción.  

Área de gobernantas. 

Concierge.  

Manutención. 

Tecnologías de la información. 

140 

 

50% 50% 
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2. Estructura organizativa de la organización 

Localización y nombre Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

Seguridad. 

Reservas. 

Ventas. 

Control: financiero, administrativo. 

RH: selección, reclutamiento, servicios, 

capacitación.  

Restaurantes: cocina, salón, lobby. 

São Paulo- BRAZTOA  86 entidades asociadas  a Braztoa, de las 

cuales 9 son entidades que no son 

operadoras de turismo pero representan 

al sector.  

7000 funcionarios 

repartidos entre todas 

las entidades 

asociadas.  

No hay datos 

 

No hay datos  
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3. ¿Qué medios utiliza para reclutar personal? 

 Río de Janeiro Oficinas del Servicio Público de Empleo : Oficina de Empleo para Deficientes; Secretaria de Trabajo Estatal; Centro 

Municipal de Trabajo y Renta; Centro de Apoyo al Trabajador – RJ,  

Empresas de selección: empresas de recursos humanos  Ej. ADECCO; Time Service e Hartlabor. 

Bolsas de trabajo de la propia empresa: Programa de practicas interno; 

Anuncios en los medios de comunicación: anuncios en los periódicos y en paginas webs de Recursos Humanos;  Redes 

de Recursos Humanos online y páginas especializadas. 

A través de conocidos: Si 

Otros medios:  

Anuncios en la página web del Hotel.  

A través de la divulgación interna del puesto de trabajo en la red interna de hoteles y restaurantes en todo el mundo,  a 
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3. ¿Qué medios utiliza para reclutar personal? 

través del registro del currículum vitae en la pagina Web del Hotel el hotel dispone de una base de datos, a la que se 

acude cuando hay que cubrir una plaza.  

A través del envío masivo de mails a los contactos del hotel.  

Hay mucha mano de obra buscando trabajo.  

El departamento de recursos humanos del Hotel hace la selección y la capacitación de los profesionales dentro del 

hotel. 
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3. ¿Qué medios utiliza para reclutar personal? 

 São Paulo Empresas de selección: empresas de recursos humanos  y de trabajo temporal Ej.: ADECCO. 

Anuncios en los medios de comunicación: en pequeños periódicos especializados, en paginas Web de Recursos 

Humanos como CATHO ,muy usada en Brasil, en donde se paga una cuota por acceder a los currículum vitae-CV- de la 

base de  datos y  en páginas gratuitas de Recursos Humanos. 

A través de conocidos:  muchas veces y con buen resultado (están excluidas indicaciones de familiares.)  

Otros medios :  

A través de la divulgación interna del puesto de trabajo en la red interna de hoteles y restaurantes en todo el mundo,  a 

través del registro de currículum vitae-CV- en la pagina Web del Hotel el hotel dispone de una base de datos, a la que se 

acude cuando hay que cubrir una plaza.  

A través de consultoras especializadas en selección de personal –head hunters –para puestos estratégicos 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

Río de Janeiro General. Déficit de escolaridad. 

Falta de  capacitación específica. 

Falta de conocimiento de idiomas extranjeros. 

Río de Janeiro Puestos técnicos básicos.  Salario bajo. 

En muchos puestos del hotel, se ofrece el salario base y se paga cada mes un 

extra, pero el poco dinero que se ofrece en el sector hotelero es una de las 

razones principales por las que las personas no quieren entrar a trabajar muchas 

veces. 

Río de Janeiro Área de cocina. Falta de capacitación especifica. 

Falta de capacitación de calidad. 

Río de Janeiro Área gerencial. Falta de capacitación especifica. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

Río de Janeiro Recepción 

 

Falta de conocimiento de idiomas. 

Falta de cualificación 

Falta de compromiso. 

Falta de postura, saber estar. 

Horarios de trabajo (afecta a todos los puestos dentro del hotel).  

Río de Janeiro Servicio de habitaciones. Salario bajo. 

Trabajo pesado. 

Horarios de trabajo. 

Requisitos de edad. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

Falta de compromiso con el trabajo. 

Falta de capacitación especifica. 

Río de Janeiro Técnico de manutención. Salario bajo. 

Río de Janeiro Supervisor de manutención. 

Chef de fila. 

Commis ( ayudante de cocina). 

Profesionales del área de manutención. 

Ayudante de Gobernanta. 

 

Horarios de trabajo. 

Falta de mano de obra. 

Falta de capacitación especifica.  

Falta de compromiso y disposición para el trabajo. 



       

 

Página 200 de 306 

 

4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

 

São Paulo General. 

 

Salario bajo. 

En general los salarios bajos ofrecidos por el hotel suelen ser la causa principal a 

todos los niveles. El sector del turismo es uno de los sectores que ofrecen 

condiciones salariales más bajas, Ej. Una gobernanta recibe el sueldo básico (en 

torno a 500 reales). 

Falta de experiencia.  

A veces el hotel prefiere contratar gente sin experiencia ( solo para los puestos 

más básicos como sirvienta de cuarto) para poder ofrecer dentro del Hotel 

escuela, formación básica sobre el trabajo.  

Horarios de trabajo. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

Falta de capacitación especifica.  

Profesiones poco valoradas. 

São Paulo Puestos básicos. Falta de mano de obra.  

Falta de capacitación especifica. 

Falta de educación. 

Falta de postura. 

Falta de etiqueta. 

Falta de conocimiento del mundo corporativo. 

Falta de motivación. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

Bajo dominio del lenguaje. 

São Paulo Puestos operacionales de limpieza.  

Puestos operacionales de restaurante. 

Falta  mano de obra.  

Falta de capacitación especifica.  

Horarios de trabajo. 

São Paulo Auxiliar de limpieza. Salario bajo.  

São Paulo Ayudante  de camarero. Salario bajo. 

São Paulo Camarero. Salario bajo. 

Falta de experiencia. 

São Paulo Ayudante de cocina. Falta de experiencia. 

São Paulo Lavaplatos. Horarios de trabajo. 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

Carga de trabajo  

São Paulo Gobernanta. Horario de trabajo .  

Falta de experiencia. 

São Paulo Supervisores de habitaciones (por 

debajo de las gobernantas). 

Salario bajo. 

São Paulo Recepcionista. Falta de experiencia. 

Falta de conocimiento de idiomas. 

São Paulo Puestos estratégicos en general. Falta mano de obra. 

Falta de capacitación especifica para puestos de más alto nivel. 

São Paulo Puestos operativos dentro de las 

operadoras turísticas.  

Falta de capacitación. No se consiguen profesionales para los puestos de 

personal operativo, pues es una figura profesional que tiene que tener muchos 
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4. ¿En qué ocupaciones tiene dificultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles son las causas? 

Localización Ocupaciones Causas* 

conocimientos generales del sector turístico y este tipo de formación nos se 

adquiere estudiando en una facultad de turismo. 

 

5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización Ocupaciones Especialidades 

Río de Janeiro Área de cocina. Persona atendiendo el bar. 

Ayudante de cocina. 

Camarero. 

Ayudante de camarero. 

Maître.  
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización Ocupaciones Especialidades 

Sommeliers,   

Chef de fila.  

Cocinero. 

Río de Janeiro Área gerencial. Puesto abajo del gerente. 

Supervisor. 

Coordinadora de área. 

Río de Janeiro Recepción. Recepcionista. 

Botones. 

Telefonista. 
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización Ocupaciones Especialidades 

Río de Janeiro Servicio de habitaciones. Limpiador de cuartos masculino. 

Gobernanta.  

Río de Janeiro Profesionales del área de manutención.  

Puestos gerenciales  medios de Alimentos y 

Bebidas. 

Puestos gerenciales medios de gobernanta.  

Operador de caldera. 

Carpintero. 

Electricista. 

Fontanero. 

Supervisor de Restaurante. 

Maître. 

Supervisora de cada piso .  
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5. Si la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Localización Ocupaciones Especialidades 

Camarera. 

São Paulo Lideres en cada sector. Gerente de área.  

São Paulo Puestos operacionales de limpieza. 

Puestos operacionales de restaurante. 

Limpiadora. 

Ayudante de camarero. 

São Paulo Puestos estratégicos en general. Manutención corporativa (experto en controlar el estado de los hoteles 

de toda la red). 

São Paulo Puestos operativos dentro de las operadoras 

turísticas.  

Operadores turísticos: profesionales que trabajan directamente dentro de 

las operadoras montando los paquetes de viajes. 

Profesionales expertos en comercio online. 

Profesionales de ventas de producto en agencias y en operadoras.  

 



       

 

Página 208 de 306 

 

6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años? 

Localización Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 

previstos 

Río de Janeiro Cocina. Cocinero.  

Río de Janeiro Servicio de habitaciones. Limpiador de cuartos ( arregla y 

limpia) 

 

Río de Janeiro Se van a inaugurar más hoteles por lo que se van a 

tener que aumentar los puesto de trabajo en algunas 

profesiones a nivel operativo, como el servicio de 

habitaciones. 

Gobernanta. 

 

350 gobernantas. 

Río de Janeiro Nuevos hoteles en Río de Janeiro en los próximos años.  

Además a causa de los Juegos Olímpicos y la Copa del 

mundo de Futbol, aumentaran los puestos de trabajo 

en todas las áreas. 

Todos. Alrededor de 600  puestos 

de trabajo variados. 

 Río de Janeiro  El sector del turismo en Río está creciendo e invirtiendo 

en calidad, los profesionales trabajadores empiezan a 

Gestor de calidad.  
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6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años? 

Localización Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 

previstos 

percibir esta necesidad cada vez más. 

El sector del turismo en la ciudad de São Paulo está creciendo independientemente del evento de la Copa del Mundo en 2014. En general se 

está fortaleciendo. 

São Paulo En relación a la Copa del Mundo de 2014 se espera 

doblar el número de funcionarios por hotel para poder 

atender a las distintas necesidades. 

Recepción. 

Camarero. 

Personal de cocina. 

Sirvienta de cuarto. 

Auxiliar de limpieza. 

Alrededor de 100 para 

cada hotel.  

São Paulo Se van a aumentar los empleos si se abren más hoteles 

y restaurantes. 

En todas las ocupaciones (sobretodo 

en los puestos operacionales).  
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6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años? 

Localización Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 

previstos 

São Paulo Van a aumentar los servicios tercerizados. Transporte diferenciado.   

São Paulo Área de SPA. Todas las relacionadas con el sector 

de la belleza y el bienestar.  

 

São Paulo En general el modo de trabajar dentro del turismo está 

cambiando, se está introduciendo nuevas tecnologías y 

sistemas, esto favorece la aparición de nuevos puestos 

de trabajo.  

Experto en ventas online. 

Experto en agencia de viajes online. 

Experto en Consultoría de viajes (no 

solo vendedor). 

 

São Paulo Hay una demanda creciente de los agentes operativos 

que son los que diseñan el viaje en todos sus detalles , 

desde el hotel , hasta las visitas etc. 

Agentes operativos de operadoras 

turísticas.  

 

São Paulo En general la demanda de las empresas para ADECCO Camarero.   
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6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten cambios en los próximos años? 

Localización Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 

previstos 

en el sector del turismo está relacionada con los 

siguientes puestos de trabajo. 

 

Vendedor de tienda. 

Botones. 

 

7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Río de Janeiro Todos los niveles y puestos. Liderazgo. 

Capacitación técnica especifica. 

Cursos de motivación para  los funcionarios. 

Nociones básicas de idiomas extranjeros, especialmente para los 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

trabajadores con formación básica, que no se pueden permitir este 

aprendizaje. 

Nociones de informática, nivel básico o avanzado dependiendo del 

departamento. 

Higiene y buenas prácticas. 

Río de Janeiro Puestos  técnicos básicos . Postura. 

Expresión y comunicación. 

Etiqueta. 

Río de Janeiro Puestos gerenciales. Liderazgo. 

Río de Janeiro Sirvienta de cuarto.  Escuela  básica para gobernantas. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Nociones de educación básica (pues falta escolaridad). 

Río de Janeiro Limpiadora. Nociones de educación básica (pues falta escolaridad). 

Río de Janeiro Camarero. 

 

Nociones de educación básica (pues falta escolaridad). 

Nociones de Idiomas extranjeros.  

Río de Janeiro Cocina. 

Restauración. 

Sommelier. 

Maître. 

Curso general. 

Río de Janeiro Mantenimiento Curso general. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Río de Janeiro Sirviente de cuarto. 

Recepcionista. 

Botones. 

Jede de portería. 

Atención al cliente. 

Idiomas. 

Rio de Janeiro Todas. Algunos Hoteles como los de la  red Windsor en Río de Janeiro ofrecen 

cursos de capacitación gestionados por el área de Recursos Humanos.  A 

veces contratan personas de fuera para dar los cursos cuando se trata de 

áreas muy específicas Ej.: uso de productos especiales de limpieza.   

 

São Paulo Todas las áreas. Atención al cliente. 

São Paulo Puestos básicos. Educación. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

En los puestos operacionales algunos hoteles 

enseñan la técnica directamente en el hotel, 

incluso prefieren gente sin experiencia para que 

aprendan desde cero la filosofía de la red, pero 

en general hay una carencia de algunas 

nociones básicas comportamentales. 

Compromiso con el trabajo. 

Actitud. 

Madurez. 

Gestión. 

Planeamiento. 

Respecto al cliente. 

São Paulo Puestos estratégicos. 

Faltan en Brasil cursos técnicos dentro del 

turismo, más especializados) para atender a un 

sector del turismo que está creciendo. 

Hotelería de lujo. 

Revenue management. 

Área financiera. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Análisis de indicadores. 

Área de RH. 

Gestión de la calidad de los servicios. 

Emprendedurismo. 

Calidad. 

Eficiencia energética. 

 São Paulo Sirvienta de cuarto. 

Gobernanta. 

Camarero. 

Atención al cliente. 

Protocolo.  

Idiomas. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Recepcionista. 

Botones. 

Organización. 

Nociones de administración.  

Nociones de gestión. 

Cursos de protocolo diferenciados dirigidos a  atender la demanda de la 

Copa del Mundo. 

São Paulo Chef.  

Ayudante de cocina. 

COMMIS. 

Camarero. 

Actitud. 

Comunicación. 

Ética. 

Etiqueta. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Maître. 

Ayudante de sommelier.  

En el área de restaurante y salón  los 

profesionales están capacitados técnicamente 

en escuelas, pero hay una carencia de nociones 

básicas comportamentales. 

Liderazgo. 

São Paulo Atención al turista.  Inglés. 

Español.  

São Paulo Profesionales que deben incorporar el uso de los 

nuevos sistemas de trabajo al turismo.  

Montadores de paquetes de viaje. 

Uso de las nuevas  tecnologías. 

Uso de la informática (nivel avanzado y básico). 

Ventas online. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Vendedores 

Agentes de viaje.  

Seguridad digital. 

São Paulo Vendedores. 

Agentes de recepción de clientes . 

Guías de turismo. 

Idiomas extranjeros. (El nivel de conocimiento de idiomas extranjeros es 

bajo incluso en los profesionales en contacto con el turista.) 

 

São Paulo Todos los puestos  en las operadoras turísticas. Comunicación (ventas, redes sociales...).  

Gestión empresarial. 

Uso de las nuevas tecnologías. 

Uso de las herramientas usadas en las operadoras: web, intranet, venta 

online, venta colectiva etc. 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

Gestión del aumento del turismo brasileño. 

Creación de paquetes de viaje para las clases sociales que están 

aumentando su poder adquisitivo  (C y D). 

São Paulo Puestos de trabajo en contacto con el público y 

turistas. 

 

Atendimiento al cliente. 

Idiomas.( El nivel de conocimiento de idiomas es muy bajo, es raro 

encontrar a alguien que sepa bien Inglés y menos español.) 

São Paulo Profesionales en contacto con las nuevas 

tecnologías.  

Hay pocos profesionales en Brasil que sean 

expertos en las nuevas herramientas de trabajo 

basadas en nuevas tecnologías.  

E-commerce. 

Los Hoteles están obligados a introducir de 3 a 6 aprendices menores de 18 años  (a causa de un plan del gobierno para fomentar el empleo 
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7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Localización Ocupación Necesidades de capacitación 

juvenil), en este sentido algunos Hoteles quieren ofrecer una formación específica  a estos aprendices para que luego se queden a trabajar 

dentro. 
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V.  ESTUDIO DE LAS PROFESIONES.  

• COMPETENCIAS PROFESIONALES: REALES E 

IDEALES. 

o Tendencia de las ocupaciones y los nuevos espacios 

profesionales en Brasi l .  

a) Tendencias generales.   

Según los datos ofrecidos por la red CATHO10 en agosto de 2011 (una de las bases de datos 

más importantes de Brasil sobre puestos de trabajo) estos son los puestos de trabajo más 

demandados en el mercado de trabajo en todo el país:  

Puestos de trabajo más demandados en el sector Turismo: 

 

• Agente de Turismo. 

• Consultor de Turismo.   

• Operador de Turismo. 

• Operador de Turismo Internacional.  

• Profesor de Hotelería e Turismo 

• Secretaria de Agencia de Turismo. 

• Secretaria de Turismo. 

                                                        
10 www.catho.com.br 

 



       

 

Página 223 de 306 

 

En general los salarios ofrecidos varían desde 1.000 reales hasta los 6.000 reales - en torno a 

los 2.500 euros.- dependiendo del nivel de formación. Se pide en general formados con 

cursos superiores con experiencia laboral. 

Puestos de trabajo más demandados en el sector Sanitario: 

• Analista de Suporte ERP (informático para sistemas de salud) 

• Auxiliar de Enfermería. 

• Asistente de Gestión Operacional de Salud. 

• Encargado de Seguro de Salud. 

• Farmacéutico Bioquímico. 

• Farmacéutico Hospital. 

• Ingeniero Clínico. 

• Médico Auditor. 

• Médico Cardiología. 

• Medico Clínico General –Salud de Familia. 

• Médico Programa Salud de Familia. 

• Orientador de Apoyo a  la Salud. 

• Técnico de Salud Bucal. 

En general los salarios ofrecidos varían desde  1.000 reales hasta los 9.000 reales - en torno a 

los 4.000 euros.- dependiendo del nivel de formación. Se pide en general universitarios con 

experiencia laboral. 

b) Tendencias de las ocupaciones por ciudades.  

b.1) Tendencias en Río de Janeiro. 

En lo  respectivo a la ciudad de Río de Janeiro estas son las plazas relacionadas con el sector 

Turismo y Sanitario, ofertadas por dos entidades relevantes en lo que se refiere a empleo. 
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Central de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Río de Janeiro.11  

                                                        
11 Centro de Atención del Sistema Nacional de Empleo (SINE). www.catrj.org.br/vagas 

Puesto de trabajo Número de plazas 

Ayudante de cocina 3 

Ayudante de chofer 1 

Ayudante de sushiman 3 

Asistente de ventas 1 

Asistente de mostrador de tienda.  2 

Asistente de cafetería 18 

Auxiliar de limpieza 374 

Auxiliar de recepción 1 

Auxiliar de seguridad 8 

Experto en parrillas ( cocinero) 2 

Pastelero 2 

Cocinero 10 

Cocinero industrial 4 

Fiscal de tiendas 144 

Gasolinero 10 
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Camarero 2 

Inspector de la calidad 1 

Motoboy 10 

Operador de caja 82 

Operador telebanco 1 

Operador de telemarketing activo 360 

Operador de ventas 533 

Panadero 5 

Promotor de ventas 16 

Recepcionista 3 

Recepcionista comercial 50 

Reponedor de mercancías 6 

Técnico de restaurante 2 

Técnico de contabilidad 5 

Vendedor ambulante al por mayor 27 

Vigilante 180 
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Centro de Atendimiento ao Trabalhador- CEAT12- de Río de Janeiro.   

Ayudante de pastelero 

Ayudante de cocina 

Ayudante de panadero 

Ayudante de cerrajero 

Asistente de ventas 

Encargado de mostrador 

Encargado de farmacia 

Encargado de cafetería 

Auxiliar administrativo de personal 

Auxiliar de administración 

Auxiliar de contabilidad 

Auxiliar de cocina 

Auxiliar de enfermería 

Auxiliar de stock 

Auxiliar de lavandería 

Auxiliar de limpieza 

Auxiliar de manutención de edificios 

Auxiliar de mesa en restaurantes 

Auxiliar de servicios generales 

Auxiliar de sushiman 

                                                        
12 Organización sin ánimo de lucro. www.ceatsp.org.br 
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Camarero de barra  en cafetería 

Bikeboy 

Bombero hidráulico 

Cajero de tienda 

Jefe de Bar 

Técnico de cocinas en cafetería 

Jefe de cocina 

Jefe de servicio de limpieza 

Experto en parrillas 

Ciclista de carga 

Cobrador de transportes colectivos (excepto tren) 

Conductor de bicicleta en transporte de mercancías 

Pastelero 

Consultor de ventas 

Controlador de calidad 

Mayordomo 

Cummis 

Electricista 

Electro -técnico 

Empaquetador 

Empleado doméstico en servicios generales 

Encargado de bar y restaurante 

Encargado del departamento de personal 
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Reponedor 

Fiscal de caja 

Ayudante de horno en panadería 

Camarero 

Gerente de bar y cafetería 

Gerente de farmacia 

Instalador de teléfonos 

Instalador-reparador de redes telefónicas y de comunicación de datos 

Jardinero 

Manicure 

Carpintero 

Mecánico de aire acondicionado y refrigeración 

Mecánico de manutención de máquinas industriales 

Mecánico de refrigeración 

Medio oficial de Mecánico de refrigeración 

Mensajero 

Médico clínico 

Médico radiólogo 

Motoboy 

Motociclista de transporte de documentos 

Chofer auxiliar 

Chofer de ambulancia 

Chofer de coches 
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Chofer de bus urbano 

Chofer vigilante 

Operador de caja 

Operador de supermercados 

Operador de telemarketing activo 

Operador de telemarketing activo e receptivo 

Operador de telemarketing receptivo 

Operador de ventas 

Orientador de trafico para aparcamientos 

Pescadero 

Pintor de paredes 

Podólogo 

Limpiador de coches 

Portero 

Promotor de ventas 

Psicólogo clínico 

Recepcionista bilingüe 

Recepcionista caja 

Recepcionista, en general 

Recreador 

Reponedor en supermercados 

Representante comercial autónomo 

Representante técnico de ventas 
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Salador de alimentos 

Subchefe de cocina 

Supervisor comercial 

Técnico en seguridad del trabajo 

Técnico de apoyo a usuario de informática (helpdesk) 

Técnico de contabilidad 

Técnico de manutención de ordenadores 

Técnico de telecomunicaciones 

Vendedor de servicios 

Vendedor interno 

 

 

b.1) Tendencias en São Paulo. 

En lo respectivo a la ciudad de São Paulo estas son las plazas relacionadas con el sector 

Turismo y Sanitario, ofertadas por una entidad relevante en lo que se refiere a empleo. 
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Centro de Atendimiento ao Trabalhador- CEAT-SP13 de São Paulo.  

Agente de portería 

Encargado de cocina 

Encargado de vendas 

Encargado de mostrador. 

Encargado de farmacia 

Encargado de cafetería 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar para cobrar 

Auxiliar de crédito 

Auxiliar de stocks 

Auxiliar de limpieza 

Auxiliar de manutención de edificios. 

Auxiliar de seguridad 

Cargador ( aeropuerto) 

Consultor 

Barman 

Cocinero 

Camarero 

Jardinero 

Operador de telemarketing activo 

                                                        
13 Organización sin ánimo de lucro. www.ceatsp.org.br 
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Operador de telemarketing receptivo 

Portero 

Promotor de vendas 

Recepcionista 

Reponedor  de mercancías, 

 

 

c)  Tendencias del mercado por sectores y área.  

A continuación se describen para el sector del Turismo y el sector Sanitario,  las profesiones 

en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo a través de la creación de 

nuevos empleos, o profesiones que se espera que aumenten los puestos de trabajo a causa 

de inversiones, planes de desarrollo local, ampliación de la plantilla de las empresas o 

creación de nuevas empresas, instalación de nuevas tecnologías, cambios en el contenido de 

las ocupaciones o cambios en el mercado de trabajo en Brasil y en las ciudades de Río de 

Janeiro y São Paulo.  

Los datos están extraídos de las entrevistas a todas las entidades realizadas durante el 

proyecto y separados geográficamente y por sectores. 

c .1) Tendencias del sector Turismo. 

Profesiones del sector Turismo, en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo 

en el futuro: en Brasil y en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo.  
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Profesiones del sector Turismo, en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo.  

Brasil 

Profesiones 

• Chofer. 

• Gestores del turismo 

• Organizador /Gestor de eventos. 

• Guías de turismo.  

• Guías de turismo de negocios. 

• Operador de turismo de aventura. 

• Operador de turismo ecológico. 

• Organizador /Gestor de eventos.  

• Personal relacionado con los aeropuertos.  

• Taxistas.  

• Técnicos informáticos. 

• Técnico de turismo. 

•  Transportes especializados. 
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Profesiones del sector Turismo, en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo.  

Río de Janeiro 

 Profesiones 

• Asistencia inmediata. 

• Cocinero. 

• Camarera de cuartos. 

• Emergencias. 

• Gestor de calidad. 

• Gestor de eficiencia energética. 

• Gestor/organizador de eventos. 

• Gestor/organizador de eventos de negocios. 

• Gobernanta. 

• Limpiador de cuartos ( arregla y limpia). 

• Personal de cocina y sala. 

• Personal de atendimiento. 

• Personal de infraestructuras. 

• Seguridad.  

• Sommelier. 

• Transportes. 

• Taxista especializado. 

• Todos los puestos. 

  



       

 

Página 235 de 306 

 

Profesiones del sector Turismo, en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo.  

São Paulo 

Profesiones 

• Administrador de redes sociales 

• Agentes de Turismo especialistas en nuevas tecnologías: Uso del GPS para guías de 

turismo, uso de las TICS. 

• Agentes operativos de operadoras turísticas.  

• Agente de viajes online. 

• Auxiliar de limpieza. 

• Belleza y el bienestar.  

• Botones. 

• Camarero.  

• Consultor de viajes (no solo vende). 

• Personal aeropuerto. 

• Personal de cocina.  

• Puestos operacionales. 

• Recepcionista. 

• Sirvienta de cuarto. 

• Transporte diferenciado.  

• Transportes especializados.  

• Taxista.  

• Todos los niveles sector hotelero. 
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Profesiones del sector Turismo, en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo.  

São Paulo 

Profesiones 

• Todos los niveles de la hotelería. 

• Vendedor online. 

• Vendedor de tienda. 

 

c .2) Tendencias del sector Sanitario.  

Profesiones del sector Sanitario, en las cuales se espera que aumenten los puestos de trabajo 

en el futuro: en Brasil y en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. 

 

 

 

 

Profesiones del sector Sanitario, en las cuales se espera que aumenten los puestos de 

trabajo. 

Brasil 

• Agente comunitario de salud. 

• Técnico de rehabilitación. 

• Técnico de vigilancia sanitaria. 



       

 

Página 237 de 306 

 

Profesiones del sector Sanitario, en las cuales se espera que aumenten los puestos de 

trabajo. 

Río de Janeiro 

• Agente comunitario de salud. 

• Atención hospital domiciliar. 

• Agente de defensa civil. 

• Agente de vigilancia en salud. 

• Asistencia social para ancianos. 

• Anestesista. 

• Asistencia rápida en inmediata  

• Auxiliar de urgencias. 

• Enfermero. 

• Especialista en todas las áreas.  

• Especialista en terapia intensiva: Adulto. Pediatría. Neonato. 

• Funcionarios administrativos. 

• Médicos.   

• Médicos de urgencias.  

• Personal de emergencias.   

• Técnico de ambulancia.  
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Profesiones del sector Sanitario, en las cuales se espera que aumenten los puestos de 

trabajo.  

São Paulo 

• Profesional de atención al cliente.  

• Profesional de oncología en todos los niveles.  

• Técnico diagnostico por imagen. 

• Técnico enfermería.  

• Técnico farmacia.  

• Técnico fisioterapia. 

• Técnico nutrición. 

 

d) Profesiones Emergentes.  

De acuerdo a los datos anteriores a continuación se describe para cada sector las 

profesiones emergentes más relevantes.  

Para poder obtener los datos sobre las profesiones emergentes, se han tenido en cuenta 

todos los cuestionarios (cuestionarios A para entidades clave y cuestionario B para entidades 

que emplean personal, de los sectores Turismo y Sanitario).  

Se han considerado las respuestas a las preguntas en relación a cuales serian en el futuro, en 

Brasil y en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, las profesiones que se espera que 

aumenten los puestos de trabajo, a causa de inversiones, planes de desarrollo local, 

ampliación de la plantilla de las empresas o creación de nuevas empresas, instalación de 

nuevas tecnologías, cambios en el contenido de las ocupaciones o cambios en el mercado 

de trabajo como ocupaciones nuevas.  
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Figura: 27. Profesiones del Sector Turismo, en las cuales se espera que aumenten los puestos 

de trabajo en el futuro, en Brasil, Río de Janeiro y São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 

Aeropuertos -personal- 
Atención al publico.  

Belleza y el bienestar. 
Personal de cocina.  

Personal de sala. 
Cocinero.  
Camarero. 

Sommelier. 
Community manager-   Administrador de redes 

Camarera de cuarto.  
Limpiador de cuartos. 

Auxiliar de limpieza. 
Gobernanta. 

Organizador /Gestor de eventos. 
Guía de turismo.  

Guía de turismo de negocios. 
Gestor de eficiencia energética. 

Gestores del turismo. 
Infraestructuras -personal. 

Operador del área turística. 
Operador turístico (expertos en nuevas 

Operador de turismo de aventura. 
Operador de turismo ecológico.  

Operador Turismo deportivo. 
Operador Turismo de placer. 

Consultor de viajes.  
Puestos operacionales  

Puestos básicos. 
Recepcionista.  

Seguridad. 
Transportes   

Chofer. 
Transportes especializados. 

Taxista. 
Taxista especializado. 
Técnico informático. 

Técnico turismo 
Técnico experto en residuos hoteleros. 

Vendedor online. 
Vendedor de tienda.  

Profesiones del Sector Turismo, en las cuales se espera 
que aumenten los puestos de trabajo en el futuro en 

Brasil, Río de Janeiro y São Paulo. 

representación de la profesión en el total de las respuestas 
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d.1) Profesiones emergentes del sector Turismo. 

� Análisis de los resultados:   

Las respuestas a todas estas preguntas fueron, como se puede ver en los gráficos anteriores, 

muy variadas. Sin embargo es posible a través de los datos ofrecidos por todas las entidades, 

extraer dentro de cada sector aquellas profesiones que han aparecido más veces como 

respuesta, considerándolas por lo tanto más relevantes.  

Las profesiones que fueron más mencionadas como emergentes en el futuro dentro del 

sector Turismo:  

Representando el 7% del total de las respuestas respectivamente. 

• Organizador / Gestor de eventos. 

• Taxista. 

Representando el 5% del total de las respuestas respectivamente. 

• Transportes especializados.  

• Guía de turismo.  

Representando el 4% del total de las respuestas respectivamente. 

• Community Manager.  

• Camarera de cuarto. 

• Guía de turismo de negocios. 

• Operador de turismo deportivo. 

• Personal de aeropuerto. 

• Personal de cocina. 

• Taxista especializado. 

• Técnico informático.  
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Figura:28. Profesiones del Sector Sanitario, en las cuales se espera que aumenten los puestos 

de trabajo en el futuro en Brasil,  Río de Janeiro y São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 
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d.2) Profesiones emergentes del sector Sanitario. 

� Análisis de los resultados: 

Las respuestas a todas estas preguntas fueron, como se puede ver en los gráficos anteriores, 

muy variadas. Sin embargo es posible al igual que se realizó con los datos del sector Turismo, 

extraer a través de estos datos aquellas profesiones que han aparecido más veces como 

respuesta, considerándolas por lo tanto más relevantes.  

Las profesiones que fueron más mencionadas como emergentes en el futuro dentro del 

sector Sanitario :  

Representando el 9% del total de las respuestas. 

• Agente comunitario de salud.  

Representando el 6% del total de las respuestas. 

• Agente de vigilancia en salud. 

• Enfermero. 

• Personal de Emergencias. 

• Personal de Asistencia rápida.  

 

e)Profesiones con déficit  de personal.   

A continuación se describen las profesiones que presentan dificultades para encontrar 

personal en los sectores del Turismo y Sanitario, en las ciudades de Río de Janeiro y São 

Paulo.  
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Figura: 29. Profesiones dentro del sector Turismo que presentan dificultades para encontrar 

personal en Río de Janeiro y São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 
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e.1)Profesiones con déficit  de personal en el Sector 

Turismo. 

� Análisis de los resultados:  

Los datos están extraídos de las entrevistas a las entidades del Sector Turismo que contratan 

personal (cuestionario tipo B) en cada ciudad. Para obtener los datos se han tenido en 

cuenta los cuestionarios de las 8 entidades del Sector Turismo entrevistadas en Río de 

Janeiro y São Paulo.  

Las profesiones dentro del sector Turismo que presentan dificultades para encontrar 

personal en Río de Janeiro y São Paulo, son según la mayoría de las entidades entrevistadas, 

que representan el 37,5 % del total,  figuras profesionales dentro del área de manutención 

hotelera.  

El 25 % de las entidades entrevistadas mencionaron las siguientes figuras profesionales:   

• Limpiador de cuartos masculino. 

• Ayudante de cocina. 

• Recepcionista. 

• Puestos básicos. 

• Puestos operativos/operacionales.  

Finalmente, un 12,5% de las entidades del sector turismo entrevistadas mencionó distintas 

figuras profesiones dentro de sus necesidades de contratación y las respuestas fueron 

variadas como puede verse en el gráfico.  
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Figura: 30 Causas por la que algunas profesiones dentro del sector Turismo presentan 

dificultades para encontrar personal en Río de Janeiro y São Paulo. Fuente: Elaboración 

propia. 
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e.2) Causas por la que algunas profesiones dentro del 

sector Turismo presentan dif icultades para encontrar 

personal.  

� Análisis de los resultados:  

En las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo la principal razón para no encontrar personal 

en algunas profesiones es la falta de capacitación específica, que representa la mayoría de 

las respuestas, con el 17% del total de las respuestas. 

En segundo lugar con el 14% del total de las respuestas respectivamente, se encuentran la 

falta de experiencia y los salarios bajos. Esto se puede explicar en parte por tratarse de 

ciudades con grandes mercados de trabajo y en donde se tiene en cuenta factores más 

competitivos a la hora de contratar personal.  

Seguidamente con un 10% del total de las respuestas, se encuentran los horarios de trabajo, 

que es una de las causas más graves por la cual no se encuentra personal dentro del Sector 

Turismo, ya que en general dentro de este sector, especialmente dentro del área hotelera, los 

horarios (de la mañana a la noche y fines de semana incluidos) son poco apreciados por los 

trabajadores que prefieren buscar un empleo en otro sector.  

También con un 10% de las respuestas encontramos la falta de compromiso con el trabajo. 

Esto puede explicarse en parte porque los puestos de trabajo dentro del sector Turismo 

están poco valorados, por lo que en general los trabajadores asumen un empleo 

temporalmente con la idea de encontrar en el futuro un empleo mejor .  
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Figura: 31. Profesiones dentro del sector Sanitario que presentan dificultades para encontrar 

personal en Río de Janeiro y São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 
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e.3) Profesiones con déficit  de personal en el Sector 

Sanitario. 

� Análisis de los resultados:  

Los datos están extraídos de las entrevistas a las entidades del Sector Sanitario que contratan 

personal (cuestionario tipo B) en cada ciudad. Para obtener los datos se han tenido en 

cuenta los cuestionarios de 5 Hospitales de Río de Janeiro y São Paulo entrevistados.  

Las profesiones dentro del sector Sanitario que presentan dificultades para encontrar 

personal en Río de Janeiro y São Paulo son según el 40% de las entidades del Sector 

Sanitario entrevistada, del área de Geriatría. Este área es la que presenta más dificultades 

para encontrar personal porque cuesta encontrar personal que este dispuesto a dedicarse a 

las personas enfermas de la tercera edad. 

Hasta12 profesiones desde “asistente domiciliar “ hasta “puestos técnicos”, fueron 

mencionados por el 20 % de las entidades entrevistadas, respectivamente, como profesiones 

dentro del sector Sanitario que presentan dificultades para encontrar personal 
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Figura: 32. Causas por la que algunas profesiones dentro del sector Sanitario presentan 

dificultades para encontrar personal en Río de Janeiro y São Paulo . Fuente: Elaboración 

propia. 
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e.4) Causas por la que algunas profesiones dentro del 

sector Sanitario presentan dif icultades para encontrar 

personal.  

� Análisis de los resultados:  

Observando el gráfico se puede apreciar como la falta de capacitación especifica es la causa 

más importante por la que no se encuentra personal para algunas profesiones, en Río de 

Janeiro y en São Paulo, representando esta opción el 36% de todas las repuestas de las 

entidades del Sector.  Este factor es muy importante en el sector Sanitario pues en un área de 

trabajo con mucha responsabilidad donde los profesionales deben estar muy preparados. 

Esta causa es particularmente relevante para los puestos de trabajo mas básicos, en la parte 

baja de la escala jerárquica.  

Hay que destacar también la falta de mano de obra, que representa el 28% de las respuestas 

totales, en las causas citadas por los hospitales en relación a porqué presentan algunas 

profesiones dificultades para encontrar personal dentro del Sector Sanitario en la ciudad de 

São Paulo y Río de Janeiro. Esta causa  

Asimismo, representando un 16% de las respuestas totales se encuentra la falta de 

experiencia como una de las causas principales. Esta causa es de especial relevancia pues en 

muchos puestos de trabajo de este sector se requiere una experiencia previa certificada, con 

la que no cuentan muchos trabajadores.   

Representando el 8% de las respuestas respectivamente se encuentran los salarios bajos y la 

falta de concursos públicos para estos puestos.  
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f)  Profesiones con déficit  de personal capacitado. 

A continuación se muestra unos gráficos en donde vienen reflejados cuales son las 

profesiones del Sector Turismo y Sanitario, que presentan dificultades para encontrar 

personal capacitado tanto en Brasil, como el las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo.   
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Figura: 33. Profesiones dentro del sector Turismo que presentan dificultades para encontrar 

personal capacitado en Brasil, Río de Janeiro,  y São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 
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f .1) Profesiones con déficit  de personal capacitado en el 

sector Turismo. 

Los datos están extraídos tanto de los cuestionarios a las entidades clave como a los hoteles, 

empresas de recursos humanos y asociaciones, ya que era una pregunta incluida en ambos 

cuestionarios (cuestionario A y cuestionario B).  

Se han juntado los datos de Brasil y de las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo de modo 

que se pudiera apreciar la tendencia a nivel nacional. Se han usado las respuestas obtenidas 

de 15 entidades entrevistadas del Sector Turismo pues no todas las entidades respondieron a 

la pregunta. 

 

� Análisis de los resultados:.  

La profesión dentro del sector Turismo que presenta más dificultades para encontrar 

personal capacitado en Brasil, Río de Janeiro y São Paulo es la de camarero, con el 11 % del 

total de las respuestas y claramente evidente desde el gráfico. Esta es una de las profesiones 

que presentan más dificultades para encontrar personal capacitado según los datos para 

Brasil, Río de Janeiro y São Paulo por que en general este es un puesto de trabajo poco 

valorado profesionalmente en Brasil, en donde este tipo de trabajadores no se auto-exigen 

altas competencias.  

Como puede apreciarse en el grafico las respuestas fueron muy variadas, pero con el 5% de 

las respuestas respectivamente, se encuentran varias figuras profesionales como gerente de 

hotel en varios niveles, maître, recepcionista, supervisor, limpiador/a y guía de turismo. 

 

 

. 
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Figura: 34. Profesiones dentro del sector Sanitario que presentan dificultades para encontrar 

personal capacitado en Brasil, Río de Janeiro y São Paulo. Fuente: Elaboración propia. 
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f .2) Profesiones con déficit  de personal capacitado en el 

sector Sanitario. 

Los datos están extraídos tanto de los cuestionarios a las entidades clave como a  los 

hospitales, ya que era una pregunta incluida en ambos cuestionarios.  

Se han juntado los datos para Brasil, Río de Janeiro y São Paulo de modo que se pudiera 

apreciar la tendencia a nivel nacional. Se han usado las respuestas obtenidas de 8 entidades 

pues no todas las entidades entrevistadas respondieron a la pregunta 

� Análisis de los resultados: 

Las profesiones dentro del sector Sanitario que presentan más dificultades para encontrar 

personal capacitado en Brasil, Río de Janeiro y São Paulo, son tal y como se aprecia en el 

gráfico, las que se encuadran dentro de la figura profesional de “personal de Hospital”, que 

representa el 10 % del total. En este grupo se encuentran profesiones que aunque 

pertenecen al Sector Sanitario, no son del área medica. Se trata de personal de apoyo en el 

Hospital como personal de limpieza, personal de cocina, porteros, recepcionistas y vigilantes.  

Algunas de las entidades entrevistadas citaron estas profesiones porque se trata de personal 

que trabaja dentro de los hospitales u otras estructuras sanitarias y aunque no pertenezcan a 

ninguna especialidad medica, desempeñan un rol necesario e imprescindible dentro de este 

sector. Estas entidades indicaron la falta de capacitación no solo exclusivamente para 

desarrollar correctamente su trabajo sino también para saber comportarse en un ambiente 

tan delicado como son las estructuras sanitarias, en donde hay que saber tratar con el 

paciente y aplicar unas correctas medidas de higiene.  

Representando el 8% de las respuestas se encuentra el “área de Gestión” en donde 

encontramos cuatro profesiones relacionadas: gestor de calidad, gestor de recursos 

humanos, gestor financiero y gerente. Las entidades que citaron esta profesiones consideran 

que es una área poco valorada dentro del sector sanitario pero de vital importancia, pues 

una buena gestión dentro de una estructura de salud mejora los servicios allí ofrecidos. Las 
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entidades manifestaron su preocupación por no encontrar profesionales que aunque 

formados en el área medica posean capacitación en temas de gestión.  

Como puede apreciarse en el gráfico las respuestas fueron muy variadas, pero finalmente 

puede destacarse con un 6% de las respuestas el “área de Gerontología”, en donde 

encontramos tres profesiones, como psicólogos, enfermeros y nutricionistas. 

Tradicionalmente este área es poco valorada por los profesionales y como la esperanza de 

vida está aumentando y por lo tanto también la población en la tercera edad en Brasil, es un 

área que necesita cada vez más de profesionales capacitados.  

También con un 6% de las respuestas se encuentra el “área de Salud de familia" en donde 

encontramos las siguientes tres profesiones: médicos, enfermeros y dentistas.  

El aumento de la necesidad de profesionales dentro de esta área puede explicarse por el 

aumento de las prestaciones sociales en Brasil y por el crecimiento de la cobertura medica 

gratuita. La expansión, por ejemplo, del Sistema Único de Salud –SUS- en Brasil, que ofrece 

servicios médicos gratuitos a todos los brasileños conlleva un aumento de las necesidades de 

profesionales capacitados en ciertas áreas como la medicina de familia, de especial 

importancia a nivel social por ofrecer generalmente una atención primaria.   
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• PERFILES: REALES E IDEALES.  

o DESCRIPCIÓN DE LAS PROFESIONES EMERGENTES.  

a) Profesión emergente del sector Turismo. 

a.1)Descripción profesión emergente del sector Turismo. 

A continuación se realiza una descripción de la profesión del sector Turismo escogida como 

emergente de acuerdo al análisis de los datos proporcionados por los cuestionarios de las 

entrevistas.  

En el caso del sector Turismo aparecen dos profesiones como emergentes sobre las demás, 

estas son “organizador /gestor de eventos” y “taxista”, pero se describe únicamente la 

primera por considerarse una profesión más relevante en el actual contexto del área turística 

y que necesita más capacitación especifica.  

 

Profesión emergente. “Organizador /gestor de eventos” 

Descripción del puesto 

de trabajo.  

El organizador de eventos es una persona especializada en 

la planeación, programación, realización, negociación, 

funcionamiento y evaluación de eventos en diferentes 

temáticas, contextos y servicios. 

El gestor de eventos es una persona que actúa en nombre 

de la gestión para supervisar todos los aspectos de un 

evento. El gestor de eventos funciona en segundo plano, 

ejecutando y supervisando para garantizar que el evento se 

ejecuta como creativamente como sea posible. 
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Profesión emergente. “Organizador /gestor de eventos” 

Aparte de la gestión de un evento, hay muchas otras tareas 

y responsabilidades que se describen a continuación: 

• El estudio de la mejor manera de llevar a cabo el 

evento. 

• La identificación del público objetivo. 

• Planificación y coordinación de todos los aspectos 

antes de que pueda ser ejecutado. 

• Ejecución del evento. 

• Asegurar que el evento cumple con las normas de 

seguridad locales y nacionales. 

• La elaboración del presupuesto para el único que se 

necesita. 

• Negociación de precios bajos en nombre del cliente. 

• Contratación de todo el personal y equipos 

necesarios. 

• La atención a las necesidades de cada cliente. 

• Manejo de todo el dinero y llevar un registro de los 

gastos. 

• Comercialización. 
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Profesión emergente. “Organizador /gestor de eventos” 

Requisitos.  

El organizador de eventos tiene que tener sentido común 

para manejar diversas situaciones. Habilidad para el manejo 

de personal, una mente innovadora y creativa para tomar 

decisiones, suministrar ideas productivas y tener capacidad 

coordinadora. Debe ser metódico, pragmático, detallista, 

flexible, organizado, tener sentido del humor, 

conocimientos de administración e informática y buena 

presentación.  En lo posible debe conocer otro idioma. El 

organizador de eventos debe poseer un natural manejo de 

las relaciones públicas. Deberá aspirar a ser líder, aunque 

antes tendrá que ser un individuo disciplinado, apto para 

interpretar y ejecutar directivas, sobre todo si trabaja para 

empresas. 

El gestor de eventos debe ser bueno en relaciones públicas, 

tener una buena capacidad de comunicación y buenos 

conocimientos técnicos. Asimismo debe tener las 

habilidades necesarias para la gestión de personas y 

supervisión. Es necesaria la capacidad de trabajar en equipo, 

en un ambiente de ritmo acelerado y poder tomar 

decisiones rápidas acertadas y resolver problemas. 
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a.2) Ciclo formativo del curso de Formación Profesional 

del Ministerio de Educación de España que más se ajusta 

a esta profesión emergente del sector Turismo. 

 

Nombre del curso. 
“Técnico superior en Agencias de viajes y gestión de 

eventos” 

Entidad. Ministerio de Educación de España. 

Tipo de curso. Grado superior. 

Duración. 2000 horas. 

Qué se aprende y 

qué se puede 

hacer.  

Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, 

vender servicios turísticos en agencias de viajes y a través de otras 

unidades de distribución. 

Este profesional será capaz de: 

Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos 

complejos que se adecue en calidad, tiempo y precios a las 

demandas del cliente. 

Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias 

y otros eventos, que se adecuen a las expectativas y necesidades y 

expectativas del cliente. 

Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios 

turísticos y análogos, interpretando sus solicitudes y calibrando 

sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 

Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, 

calculando las tarifas a aplicar, emitir los bonos y documentos de 
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confirmación de los mismos 

Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la 

oferta y atender el cliente para dar respuesta a sus solicitudes y/o 

reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los 

servicios 

Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos 

legales, económicos y empresariales, incluyendo operaciones de 

facturación, cobros y pagos para así poder liquidar 

económicamente con clientes y proveedores. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 

riesgos laborales. 

Funciones  y 

responsabil idades.  

Trabajar en el sector turístico, en el subsector de las agencias de 

viajes minoristas, mayoristas y mayoristas-minoristas, así como en 

las agencias especializadas en recepción y eventos, en las áreas 

de: 

• Administración. 

• Reservas. 

• Producto. 

• Venta de servicios/productos turísticos y eventos 

Requisitos de 

acceso. 

Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier 

modalidad de Bachillerato experimental. 

Título de Técnico Superior o Especialista. 

Haber superado el curso de Orientación Universitaria. (COU) o 

Preuniversitario. 



       

 

Página 262 de 306 

 

Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o 

equivalente. 

Sal idas 

profesionales.  

Jefe/a de oficina de agencia de viajes. 

Jefe/a de departamento en agencia de viajes. 

Agente de viajes. 

Consultor/a de viajes. 

Organizador/a de eventos. 

Vendedor/a de servicios de viaje y viajes programados 

Promotor/a comercial de viajes y servicios turísticos. 

Empleado/a del departamento de «booking» o reservas. 
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a.3) Ciclo formativo de cursos ofrecidos por entidades 

públicas o privadas que más se ajustan a esta profesión 

emergente del sector Turismo. 

 

Nombre del curso. “Máster en Gestión y organización de eventos.” 

Entidad. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Tipo de curso. Semi-presencial. 

Duración. 60 créditos ECTS-1800 horas.  

Objetivos del 

curso. 

- Proporcionar conocimientos, habilidades y técnicas específicas 

para formar a profesionales capaces de gestionar, organizar y 

dirigir todo tipos de eventos. 

- Desarrollar las capacidades y las habilidades profesionales para 

liderar y dirigir la gestión y organización de eventos. 

- Proporcionar un conocimiento detallado de la amplia tipología 

de eventos, así como de las últimas tendencias y prácticas del 

sector, que guíen o consoliden una carrera profesional en la 

gestión de eventos. 

- Adquirir conocimientos para la realización de estudios de 

investigación y de gestión de proyectos. 

Requisitos de 

acceso. 

Diplomados, licenciados o personas con experiencia suficiente 

(estos últimos obtendrán un Certificado de asistencia). 

Sal idas 

profesionales.  

Cualquier ámbito de la gestión y organización de eventos en 

todas sus especialidades tanto dentro del ámbito de empresa 

como de las instituciones públicas o entidades sin afán de lucro. 
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Nombre del curso. “Organización y Gestión de Eventos.”  

Entidad. System consultores SL. 

T ipo de curso. Online, a distancia. 

Duración. 64 horas. 

Objetivos del 

curso. 

1. La planificación de un acto: del caos al orden. 

2. La ‘arquitectura’ de los escenarios. 

3. El contenido de los actos y las funciones de los organizadores. 

4. Las nuevas tecnologías aplicadas a los actos. 

5. La gestión de los presupuestos de un acto. 

6. Los recibimientos. 

7. Las inauguraciones. 

8. La primera piedra. 

9. Las conferencias. 

10. Conmemoraciones y efemérides. 

11. Las presentaciones. 

12. Las visitas oficiales de autoridades y personalidades. 

13. Entrega de premios. 

14. Las recepciones y audiencias. 

15. Firmas de convenios y tratados. 

16. Los actos luctuosos. 

17. Las bodas. 

18. La organización de cumbres. 

19. Los homenajes. 

20. La organización de eventos deportivos. 
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b) Profesión emergente dentro del sector Sanitario. 

b.1) Descripción de la profesión emergente del sector 

Sanitario. 

A continuación se realiza una descripción de la profesión del sector Sanitario escogida como 

emergente de acuerdo al análisis de los datos proporcionados por los cuestionarios de las 

entrevistas a las entidades de este sector. En el caso del sector Sanitario, la profesión de 

“agente comunitario de salud”, fue la más citada en el total de las respuestas relativas a las 

profesiones emergentes.  

 

Profesión emergente. “Agente comunitario de salud” 

Descripción del puesto 

de trabajo. 

Persona, propuesta o no por su comunidad, que promueve 

prácticas saludables en la familia y en su comunidad, en 

coordinación con el personal de salud y la comunidad 

organizada. 

Requisitos.  

Persona que demuestre interés en el trabajo comunitario y 

una marcada predisposición para construir una vinculación 

solidaria con las familias o personas. Por otra parte, debe 

asumir una actitud abierta frente a la posibilidad de nuevos 

aprendizajes y al trabajo en equipo sobre temáticas de la 

salud. 
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b.2) Ciclo formativo del curso de Formación Profesional  

del Ministerio de Educación de España que más se ajusta 

a esta profesión emergente del sector Sanitario. 

 

Nombre del curso. “Técnico en Atención socio sanitaria” 

Entidad. Ministerio de Educación de España. 

Tipo de curso. Grado medio. 

Duración. 2000 horas. 

Qué se aprende y 

qué se puede 

hacer.  

Este profesional será capaz de: 

• organizar, preparar y controlar las intervenciones de 

atención a las personas y a su entorno; 

• desarrollar intervenciones de atención física a personas 

con necesidades específicas; 

• desarrollar intervenciones de atención psicosocial a 

personas con necesidades específicas; 

• desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 

funcionamiento de la unidad de convivencia; 

• realizar la administración, gestión y comercialización en 

una pequeña empresa o taller.  

Funciones  y 

responsabil idades.  

Ejercer una actividad profesional en el sector de los servicios 

socioculturales y a la comunidad, en empresas privadas del sector 

o en su propia empresa. 

 

Requisitos de 

acceso 

• Título de graduado en educación secundaria obligatoria. 

• Título de técnico o de técnico auxiliar. 

• Haber superado el segundo curso del bachillerato 

unificado y polivalente (bup). 



       

 

Página 267 de 306 

 

• Otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso 

al ciclo formativo. Hay que tener al menos 17 años en el año que 

se realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la prueba 

según la orden/eci/944/2008, de 2 de abril (boe 08-04-2008). 

Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años están exentos de hacer la prueba de 

acceso.  

Sal idas 

profesionales 

Gobernanta/e, supervisor, responsable de planta, dentro de una 

institución residencial destinada al cuidado de personas con 

necesidades específicas: mayores, discapacitados, convalecientes y 

crónicos de larga duración. 

Cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas, psíquicas o 

sensoriales, en las diferentes instituciones existentes. 

Asistente de atención domiciliaria. 
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b.3) Ciclo formativo de cursos ofrecidos por entidades 

públicas o privadas que más se ajustan a esta profesión 

emergente del sector Sanitario. 

 

Nombre del curso. “Master en Salud y bienestar comunitario.” 

Entidad .  Universidad Autónoma de Barcelona. 

Tipo de curso. Master oficial, Erasmus mundus. 

Duración. 120 créditos ECTS-3600 horas.   

Objetivos del 

curso. 

Este máster pertenece al Programa Oficial de Postgrado de 

Medicina y Salud. El Máster tiene como finalidad proporcionar 

conocimiento y experiencia para formar profesionales e 

investigadores con capacidad para comprender, interpretar, 

analizar y explicar los fenómenos de la salud y bienestar 

comunitario en las sociedades actuales desde una orientación 

holística y prospectiva, y con capacidad para intervenir y dar 

respuestas interdisciplinares que tengan en cuenta los principios de 

equidad, acción ética y responsabilidad.  

Requisitos de 

acceso. 

Cualquier persona que tenga un título universitario oficial, es decir, 

licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a y también diplomado/a, 

ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a. - Para algunos 

másteres oficiales, las personas que hayan superado tres años de 

estudio y un mínimo de 180 créditos de los planes de estudios 

actuales, siempre que hayan superado toda la troncalidad del 

primer ciclo actual de estudios universitarios oficiales, pueden 

consultar las condiciones específicas de acceso. - Cualquier persona 

que tenga uno de los nuevos títulos de grado o que haya cursado 

180 créditos ECTS de uno de estos títulos (siempre que estos 180 
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créditos comprendan los contenidos formativos comunes del título 

de grado). La admisión en un máster oficial no significa el 

reconocimiento ni la homologación del título previo, pero, una vez 

superados los estudios, el título de máster que se obtenga sí que 

tendrá plena validez oficial. 

Sal idas 

profesionales.  

Al finalizar el Máster el estudiante será capaz de: 

Desarrollar y proponer modelos alternativos de comprensión 

integrada de las relaciones entre la salud y el bienestar comunitario 

en las sociedades actuales. 

Realizar proyectos de investigación y/o intervención para 

responder a las necesidades de salud y bienestar en la comunidad, 

explicar la diversidad de factores que los determinan, dar 

respuestas creativas e integrales que impliquen acciones inmediatas 

y desarrollen intervenciones preventivas o de promoción de la 

salud. 

Gestionar y dirigir servicios, centros y/o instituciones vinculadas a la 

salud y el bienestar comunitario con criterios de eficacia, eficiencia, 

rentabilidad social y equidad. 

Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, 

sus conclusiones, el marco conceptual en que se basan y las 

implicaciones éticas y sociales que derivan a públicos especializados 

y no especializados. 

Competencias: 

Trabajar en equipos interdisciplinarios y entender el trabajo 

interdisciplinario como espacio para compartir y crear el 
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conocimiento para dar respuestas más integrales a los problemas 

relacionados con la salud y el bienestar. 

Identificar los problemas y analizar las necesidades en materia de 

salud y bienestar en la comunidad. 

Planificar, diseñar, implementar y evaluar programas de salud 

comunitario en diferentes niveles de intervención y diferentes 

contextos. 

Identificar y evaluar los posibles efectos de las intervenciones en la 

actual situación de desigualdades crecientes. 

Dirigir, organizar y gestionar centros, servicios y/o instituciones 

relacionadas con la salud y el bienestar. 

Realizar y llevar a cabo proyectos de investigación interdisciplinaria 

en salud y bienestar comunitario y usar las aportaciones de las 

metodologías cuantitativa y cualitativa en la comprensión de los 

fenómenos rebuscados. 

Comunicarse adecuadamente con los otros tanto de forma oral 

como escrita en otras lenguas de la CE. 
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VI.  NECESIDADES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL POR OCUPACIÓN Y 

ESPACIO PROFESIONAL. 
 

• NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS 

OCUPACIONES. 

 

a) Tipo de formación –capacitación- que seria 

necesario ofrecer para algunas áreas  o profesiones 

del sector Turismo. 

En las siguientes tablas se muestra el tipo de formación -capacitación- que seria necesario 

ofrecer de cara a las necesidades del sector Turismo en Brasil y en las ciudades de Río de 

Janeiro y São Paulo. Los datos están extraídos de los resultados de los cuestionarios y 

ordenados por área geográfica, por área y por tipo de destinatario de la formación.  
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

Brasil.  General 

 

Gestión.  

GPS para guías. 

Idiomas a un nivel más alto y específico del que 

se ofrece actualmente en los cursos.  

Informática.  

Nociones de community manager. 

Nociones del sector eventos 

Técnicas informáticas. 

TICS. 

 

 Río de Janeiro Todos los niveles y 

puestos. 

Capacitación técnica especifica. 

Cursos de motivación para  los funcionarios. 

Higiene y buenas prácticas. 

Idiomas extranjeros. 

Liderazgo. 

Nociones de informática, nivel básico o 

avanzado dependiendo del departamento. 

Río de Janeiro Puestos  técnicos Expresión y comunicación. 
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

básicos. 
Etiqueta. 

Postura. 

Río de Janeiro Puestos 

gerenciales. 

Liderazgo. 

Río de Janeiro Sirvienta de cuarto. 

Limpiadora. 

Escuela básica para gobernantas. 

Educación básica (falta escolaridad). 

Río de Janeiro Camarero. Educación básica (falta escolaridad). 

Idiomas extranjeros.  

Nociones básicas: servir una mesa, hacer 

correctamente una reserva, como colocar los 

platos y los cubiertos en una mesa etc. 

Río de Janeiro Sommelier. 

Maître. 

Curso general. 

Río de Janeiro Mantenimiento Curso general. 

Río de Janeiro Sirviente de cuarto. 

Recepcionista. 

Botones. 

Jefe de portería. 

Atención al cliente. 

Idiomas. 
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

 

Río de Janeiro Sector hotelero. Atención al cliente. 

Compromiso laboral y gestión por resultados 

(incluido como motivar al trabajador para que se 

quede). 

Capacidad de respuesta ante los problemas. 

Cocina.  

Conceptos avanzados en cada especialidad. 

Eficiencia energética para todos los niveles 

(desde el trabajador de apoyo hasta el gerente).  

Gerencia, métodos.  

Gestión interna de hoteles.  

Gestión de la calidad. 

Gestión de la eficiencia energética.  

Gestión de residuos.  

Gestión de los recursos humanos del hotel 

(incluido como crear confianza en el trabajador). 

Idiomas. 
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

Presentación. 

Protocolo. 

Recepción. 

Relaciones Interpersonales. 

  

São Paulo Todas las áreas. Atención al cliente. 

Atención al turista. 

Gestión del turismo deportivo. 

Gestión del turismo de placer 

São Paulo Puestos básicos. Actitud. 

Compromiso con el trabajo. 

Educación. 

Gestión. 

Madurez 

Planeamiento. 

Respecto al cliente. 

São Paulo Puestos Área financiera. 
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

estratégicos. 
Análisis de indicadores. 

Área de RH.  

Calidad. 

Eficiencia energética. 

Emprendedurismo. 

Gestión de la calidad de los servicios. 

Hotelería de lujo. 

Revenue management. 

São Paulo Sirvienta de cuarto. 

Gobernanta. 

Camarero. 

Recepcionista. 

Botones. 

Atención al cliente. 

Idiomas. 

Nociones de administración.  

Nociones de gestión. 

Organización. 

Protocolo.  

Protocolo diferenciado dirigido a atender la 

demanda de la Copa del Mundo. 
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

São Paulo Chef.  

Ayudante de 

cocina. 

COMMIS. 

Camarero. 

Maître. 

Ayudante de 

sommelier. 

 

Actitud. 

Comunicación. 

Ética. 

Etiqueta. 

Liderazgo. 

São Paulo Atención al turista:  

Vendedores. 

Agentes de 

recepción de 

clientes. 

Guías de turismo.  

 

Atención al cliente.  

Idiomas extranjeros:  Inglés, español.  

 

 

São Paulo Agentes de viaje:  

 Montadores de 

paquetes de viaje. 

E-commerce.  

Nuevas  tecnologías. 

Informática (nivel avanzado y básico) 
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Público en general. 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

Vendedores Seguridad digital  

Ventas online. 

São Paulo Todos los puestos  

en las operadoras 

turísticas. 

Comunicación online (ventas, redes sociales...).  

Creación de paquetes de viaje para las clases 

sociales que están aumentando su poder 

adquisitivo  (C y D).Gestión del aumento del 

turismo brasileño. 

Gestión empresarial.  

Herramientas electrónicas usadas en las 

operadoras: web, intranet, venta online, venta 

colectiva etc. 

Nuevas tecnologías. 
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b) Tipo de formación –capacitación- que seria 

necesario ofrecer para algunas áreas  o profesiones 

del sector Sanitario. 

En las siguientes tablas se muestra el tipo de formación -capacitación- que seria necesario 

ofrecer de cara a las necesidades del sector Sanitario en las ciudades de Río de Janeiro y São 

Paulo. Los datos están extraídos de los resultados de los cuestionarios y ordenados por área 

geográfica, por área y por tipo de destinatario de la formación.  

 

Público en General 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

  Río de 

Janeiro 

Todas las áreas. Atención al cliente.  

Asistencia a refugiados.   

Asistencia social. 

Atención básica general. 

Bien-estar social. 

Capacidad medica. 

Desarrollo gerencial. 

Gestión. 

Gestión de costes.  
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Público en General 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

Gestión de equipos. 

Gestión de la competencia.  

Gestión financiera. 

Idiomas: inglés, español.  

Liderazgo. 

Medicina de familia. 

Nociones de idiomas extranjeros. 

Relaciones interpersonales. 

Seguridad pública. 

 Rio de Janeiro Áreas de apoyo 

(personal  sólo con 

formación básica en 

muchos casos).  

 

Cuidados básicos del paciente. 

Idiomas. 

Motivación para empleados. 

Nociones de psicología básicas. 

Nociones de gestión por resultados, 

indicadores de control, planeamiento 

estratégico.  

Nociones administrativas (inclusive para 



       

 

Página 281 de 306 

 

Público en General 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

puestos más altos). 

Primeros socorros. 

Recepción humanizada del paciente. 

 

Rio de Janeiro Enfermería Atendimiento al público.  

Acompañamiento de ancianos. 

Alzheimer- nociones sobre la enfermedad-. 

Cuidado de ancianos. 

Cuidados básicos del paciente. 

Humanización. 

Rio de Janeiro Coordinadores de Área.  Liderazgo. 

Nociones de gestión avanzada. 

Rio de Janeiro Para los familiares de  

enfermos o ancianos. 

Asistencia social familiar. 

Higiene. 

Nutrición. 

Rio de Janeiro  Área de calidad.  Gestor  de la calidad. 
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Público en General 

Localización Área o profesión Necesidades de capacitación 

São Paulo Todas las áreas. Ambulancias de urgencias.  

Captación y donación de órganos (dada la 

experiencia de España en este sector). 

Gestión de personal y recursos humanos. 

Gestión de proyectos. 

Gestión de la calidad, herramientas para la 

calidad. 

São Paulo Área de atención al 

cliente. 

Call center. 

Área comercial. 

 

Idiomas: Inglés, español. 

São Paulo 

.  

Áreas  de apoyo (no 

son médicas pero 

incluyen puestos de 

trabajo dentro del 

hospital): Personal del 

área de bar. 

Atención al cliente. 

Auxiliar de farmacia 

Comportamiento dentro del hospital.  

Higiene. 

Nociones de atención al enfermo (psicología). 
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c) Tipo de formación –capacitación- que seria 

necesario ofrecer para la colectividad española 

residente en Brasi l .   

A continuación se muestra el tipo de formación -capacitación- que seria necesario ofrecer a 

la colectividad española, de cara a las necesidades del sector Turismo y Sanitario y de la 

propia colectividad, en las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo (cuyos resultados pueden 

ser extensibles a todo Brasil). Los datos están extraídos de los resultados de los cuestionarios 

y ordenados por sector de ocupación.    

 

Colectividad Española 

Sector Formación. 

Todos. Administración. 

Eficiencia energética. 

Emprededurismo.  

Energía. 

Gestión general.  

Informática avanzada. 

Informática básica. 

Idiomas. 

Medio ambiente. 
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Colectividad Española 

Sector Formación. 

Sustentabilidad.  

Todos. Capacitación complementar a la formación formal, enfocados a 

personas que van a la universidad por ejemplo. 

Hostelería. Camarero. 

Cursos de culinaria española. 

Cursos de tapas y pinchos vascos. 

Turismo. Administración financiera. 

Atendimiento al público. 

Cocina española. 

Cultura general: de España y de Brasil para ser un buen guía 

turístico.  

Gestión de recursos humanos. 

Gestión de equipos. 

Idiomas. 

Vinos. 
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Colectividad Española 

Sector Formación. 

Dirigidos a mujeres:  

 

Curso de instalación de antenas. 

Emprededurismo. 

Informática. 

Nuevas tecnologías.  

TIC’s. 
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• ITINERARIO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

PROFESIONALES DE LAS OCUPACIONES 

EMERGENTES. 

A continuación se describen los ciclos formativos de dos profesiones emergentes en Brasil, 

Río de Janeiro y São Paulo, una para el sector Turismo y otra para el sector Sanitario. Han 

sido elegidas las dos profesiones emergentes más relevantes dentro de cada sector. Para ello 

se realizó una selección de aquellas profesiones que han aparecido más veces como 

respuesta, considerándolas por lo tanto más relevantes dentro de los resultados generales 

obtenidos de las entrevistas realizadas en las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia. 

Los resultados pueden ser observados en las figuras 25 y 26 del presente documento.  

Para poder obtener los datos sobre las profesiones emergentes, se han considerado las 

respuestas a las preguntas en relación a cuales serian en el futuro, en Brasil y en las ciudades 

de Río de Janeiro y São Paulo, las profesiones que se espera que aumenten los puestos de 

trabajo, a causa de inversiones, planes de desarrollo local, ampliación de la plantilla de las 

empresas o creación de nuevas empresas, instalación de nuevas tecnologías, cambios en el 

contenido de las ocupaciones o cambios en el mercado de trabajo como ocupaciones 

nuevas. En el caso del sector Turismo aparecían dos profesiones como emergentes 

“organizador /gestor de eventos” y “taxista”, pero se decidió describir únicamente la primera 

por considerarse más relevante dadas las circunstancias del ara turística en general y por ser 

una profesión que necesita de mayor capacitación especifica formal.  

Los ciclos formativos descritos a continuación corresponden a los cursos técnicos y cursos 

libres que más se ajustan a la profesión para cada sector declarada en este estudio como 

emergente. Los cursos técnicos vienen reflejados en el Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

del Ministerio de Educación brasileño y los cursos libres son ofrecidos por una entidad de 

gran importancia en relación a la formación profesional en el área de los Servicios como es el 

SENAC. 
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a) Ciclos formativos de la profesión emergente del 

Sector Turismo. 

 

Profesión emergente. “Organizador / Gestor de eventos.”  

 

a.1) Ciclo formativo del Curso técnico del Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos del Ministerio de Educación 

brasi leño, que más se ajusta a la profesión emergente 

dentro del sector Turismo.  

 

Nombre del Curso. “Técnico em eventos” 

Entidad. 
Ministerio de Educación de Brasil. Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos 

Tipo de Curso. Curso Técnico. 

Duración. 800 Horas.  

Descripción de la 

ocupación. 

Auxilia y actúa en la prospección, planificación, organización, 

coordinación y ejecución de los servicios de asistencia técnica y 

logística de  eventos ceremoniales, utilizando el Protocolo y 

etiqueta formal. Realiza procedimientos administrativos y 

operativos relacionados con eventos. Recibe y promueve 

servicios de eventos. Planea y participa en la fabricación de 

adornos decorativos. Coordina el almacenamiento y la 
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manipulación de la comida servida en eventos 

Temas que serán 

posiblemente 

abordados en la 

formación. 

Eventos 

Protocolo, ceremonias y etiqueta social 

Procesos comerciales. Higiene y manipulación de alimentos 

Adornos y decoración. 

Logística de eventos 

Posibi l idades de 

actuación. 

Empresas de eventos, medios de hospedaje, instituciones 

públicas y privadas 

Cruceros marítimos, restaurantes y bufés 

Infraestructura 

recomendada para la 

formación. 

Biblioteca con acervo específico y actualizado 

Laboratorio de informática con programas específicos 

Laboratorio didáctico: espacio para eventos 

Notas.  *Curso técnico también ofrecido por la Marina de Brasil. 
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a.2) Cursos l ibres ofrecidos por las escuelas técnicas que 

más se ajustan a la profesión emergente dentro del 

sector Turismo.  

 

Nombre del Curso. “OOrganizador de Eventos Sociais .”  

Entidad SENAC Río de Janeiro.  

T ipo de curso. Curso libre/ Turismo y hotelería. 

Duración. 160 horas. 

Objetivos.  

El curso tiene como objetivo calificar a los participantes para 

organizar eventos sociales, con  innovación y creatividad. El 

profesional al completar el curso será capaz de gestionar con 

éxito la realización de cumpleaños, bodas, fiestas de 15 años, 

cócteles y otros eventos. 

Perf i l  profesional.  

Professional que planea, promueve y coordina la organización 

de eventos en todas las etapas del proceso: elaboración de 

proyectos, captación, negociación, venta, administración y 

gestión.. 

Requisitos.  
Educación Primaria ( Ensino fundamental ) y tener mínimo 16 

años 
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Nombre del Curso “Produção de Eventos Sociais” 

Entidad. SENAC Río de Janeiro. 

Tipo de curso. Curso libre/ Turismo y hotelería. 

Duración. 160 horas. 

Objetivos.  

Desarrollar en el futuro  profesional las habilidades y las 

competencias prácticas necesarias para planificar y organizar 

varios tipos de eventos en las áreas de turismo,  hostelería y 

similares. 

Perf i l  profesional.  

Es el profesional que planifica, organiza y coordina eventos, 

basado en el análisis de sus características, teniendo en cuenta 

los riesgos, la seguridad y los aspectos legales. Trabaja en los 

sectores público y privado, como empresas organizadoras de 

eventos, asociaciones, salas de fiestas, hoteles y similares. 

El salario promedio de esta profesión es de  1,000.00 R$ a 

4,000.00. R$. 

Requisitos.  
Educación Primaria ( Ensino fundamental ) y tener mínimo 16 

años 
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Nombre del Curso. “Básico em Organização de Eventos” 

Entidad. SENAC São Paulo. 

Tipo de Curso. Curso Libre/Eventos. 

Duración. 36 horas 

Objetivos.  

Los participantes aprenden acerca de las etapas de la 

coordinación, organización, implementación, promoción y 

producción de eventos, este curso ayuda a los estudiantes para 

identificar las áreas, conocer la estructura de los eventos, los 

objetivos y planificar la logística. Evaluación crítica, la 

prospección de nuevos clientes, demandas del mercado y las 

nuevas necesidades se abordan entre otros temas. Presenta 

una visión general del trabajo y enseña conceptos básicos para 

organizar cualquier evento.  

Requisitos.  

 

Tener como mínimo, 18 anos y la educación secundaria 

(Ensino Médio) completa. Fluidez verbal y lectura de textos. 

Método. Aulas teóricas 

Programa. 

Proceso de realización de eventos: factores incluidos, 

necesidades del cliente, objetivos del evento, perfil del evento y 

toma de decisiones. 

Histórico, conceptualización, principios y uso de 

herramientas. 

Etapas de un evento: pre-evento (concepción y estudio de 

viabilidad), evento (producción y montaje) y post-evento 

(desmontar, evaluar y marketing post-evento) 
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Nombre del curso. “Organizador de Eventos.”  

Entidad .  SENAC São Paulo. 

Tipo de Curso. Libre/ Eventos. 

Duración. 160 horas. 

Objetivos.  

El curso proporciona al estudiante los medios para garantizar la 

planificación estratégica de un evento, centrándose en los 

pasos del proceso, desde el diseño hasta la finalización del 

evento (captación, necesidades del cliente, formulación de 

proyectos, negociación y venta). Describe los problemas 

relacionados con el perfil profesional y la administración 

pública, además de proponer modelos para la estructura de los 

eventos. 

Requisitos.  

 

Tener como mínimo, 18 anos y la educación secundaria 

(Ensino Médio) completa. Debe tener conocimiento de los 

principios básicos de la organización de eventos, técnicas de 

negociación, nociones de cálculos matemáticos y financieros y 

afinidades con las acciones comerciales y de marketing. 

Método. 
Aulas teóricas y prácticas con desarrollo de proyectos 

individuales y en grupo, estudio de casos y visitas técnicas. 

Programa. 

 

• Eventos de capacitación del carácter: normas éticas 

profesionales, postura y presentación oral y escrita,, 

comportamiento, calidad de servicio y liderazgo;  

• Conceptos y principios de administración y gestión de 

negocios : uso de las herramientas principales para el éxito de 
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la empresa, incluyendo temas como el espíritu empresarial, 

plan de negocios, leyes, finanzas y negociación;  

• Etapas de organización del evento,: pre y post evento. 
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b) Ciclos formativos de la profesión emergente del 

Sector Sanitario. 

 

Profesión emergente. Agente Comunitario de Salud. 

 

b.1) Ciclo formativo del Curso técnico del Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos del Ministerio de Educación 

brasi leño, que más se ajusta a la profesión emergente 

dentro del sector Sanitario.  

 

Nombre del Curso. “Técnico em Agente Comunitário de Saúde” 

Entidad. 
Ministerio de Educación brasileño. Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos. 

T ipo de Curso. Curso Técnico. 

Duración. 1200. 

Descripción de la 

ocupación por el  

Catálogo del 

Ministerio de 

Educación Brasi leño. 

Actuando en la perspectiva de la promoción, prevención y 

protección sanitaria, guía y acompaña a las familias y grupos 

en sus hogares y los encamina a los servicios de salud. Realiza 

la cartografía y el registro de datos sociales, demográficos y de 

salud, consolidando y analizando la información obtenida; 

participa, con equipos de salud y la comunidad, en la 

elaboración, implementación, evaluación y reprogramación del 
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plan de acción local. Participa y moviliza a la población para las 

reuniones de la Junta de Salud. Identifica a personas o grupos 

que requieren cuidados especiales, sensibilizando a la 

comunidad para la convivencia. Trabaja en equipo en las 

unidades básicas del Sistema Único de Salud, promoviendo la 

integración entre la población atendida y los servicios de 

atención primaria de salud. 

Temas que serán 

posiblemente 

abordados en la 

formación. 

• Políticas de salud  en Brasil 

• Estrategia de Salud de la Familia 

• Educación y salud 

• Fases del ciclo vital 

• Procesos salud–enfermedad y sus condicionantes 

• Territorialización y organización de la atención en 

salud. 

• Proceso de trabajo y ética 

• Informaciones y registros 

• Sistema Único de Salud 

• Promoción de la salud, considerando las situaciones y 

gruposmásvulnerables 

• Familia: ampliación del concepto, especificidades y 

diferencias. 

Posibi l idades de 

actuación. 

Sistema Único de Salud. 

Infraestructura 

recomendada para la 

formación. 

Biblioteca con acervo específico y actualizado. 

Laboratorio de informática con programas específicos. 

Unidades de Salud de la Familia. 
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b.2) Cursos l ibres ofrecidos por las escuelas técnicas que 

más se ajustan a la profesión emergente dentro del 

sector Sanitario.  

 

Nombre del curso. “  Agente Comunitário de Saúde.” 

Entidad SENAC São Paulo. 

Tipo de Curso. Libre/ Enfermería 

Duración. 400 horas. 

Objetivo. 

El agente comunitario de salud realiza actividades de 

promoción de salud y prevención de enfermedades a través de 

acciones educativas en hogares o junto a colectividades, de 

conformidad con los principios y directrices del SUS. Extiende 

también el acceso a la población de las acciones y servicios de 

información en salud, promoción social y protección de la 

ciudadanía. 

Pre-Requisitos.  
Tener como mínimo, 18 anos y la educación primaria (Ensino 

Fundamental) completa. 

Método. 

 

El curso prevé situaciones de aprendizaje activo a través de las 

cuales el contenido sea trabajado de forma contextualizada y 

significativa, teniendo en cuenta los conocimientos, 

habilidades y valores anteriores de los participantes como 

punto de partida para el descubrimiento y la construcción de 

nuevos conocimientos, habilidades y valores. 

Programa. • Ambiente en la salud y proyecto profesional;  
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 • Seguridad y salud en el trabajo;  

• La comunidad y responsabilidad social;  

• Atención de la salud de la persona, familia y comunidad. 
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VII .  CONCLUSIONES.  

a) General.   

De este informe pueden sacarse varias conclusiones en relación a las tendencias generales, 

actuales y futuras, del mercado de trabajo, del déficit de profesionales y de las necesidades 

formativas profesionales, en el sector Turismo y Sanitario, en Brasil y en dos ciudades 

importantes como son Río de Janeiro y São Paulo, cuyos resultados son extensibles a todo 

Brasil. 

A partir del estudio del marco económico/social general en Brasil, del mercado de trabajo en 

todo el país y en las principales ciudades y de la situación actual de los sectores del Turismo y 

Sanitario, se puede concluir que el estado general del empleo en Brasil es positivo pues el 

paro en Junio de 2011 era del 6,2% lo que representa un valor menor al de los últimos años, 

asimismo los empleos están aumentando en todo el país especialmente en los estados de Río 

de Janeiro y São Paulo y en el sector de los Servicios.  

Sin embargo hay una serie de necesidades urgentes, que seguirán creciendo con el 

desarrollo económico/social del país y con la expansión en los próximos años de ambos 

sectores: 

� Aumentar de forma cuantitativa y cualitativa los profesionales trabajadores dentro 

del sector Turismo y Sanitario.  

� Aumentar y mejorar la formación profesional para todos los niveles, prestando 

atención a las necesidades concretas de cada sector y área especifica y a las 

necesidades de una sociedad en constante cambio y desarrollo. 

� Aumentar y mejorar la formación profesional para los puestos de trabajo más básicos, 

generalmente ofrecidos a personas de baja renta, con educación básica completa o 

incompleta y con grandes deficiencias en relación al compromiso con el trabajo, 

lenguaje y postura.  
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b) Necesidades profesionales.    

De las entrevistas efectuadas a las distintas entidades pueden relevarse una serie de 

necesidades en relación a los trabajadores profesionales para ambos sectores:  

� Las profesiones emergentes para todo Brasil, así como para las ciudades de Río de 

Janeiro y São Paulo son “organizador/gestor de eventos“ dentro del sector Turismo y 

”agente comunitario de salud” dentro del sector Sanitario.  

� Las profesiones que presentan más dificultades pera encontrar personal son del área 

de “manutención hotelera” dentro del sector Turismo y del área de “geriatría” dentro 

del sector Sanitario. 

� La causa principal por las que no se encuentra personal para algunas de las 

profesiones de los sectores Turismo y Sanitario es la falta de “capacitación especifica”. 

� Aquellas profesiones que presentan más dificultades para encontrar personal 

capacitado son “camarero” dentro del sector Turismo y “personal de Hospital “dentro 

del sector Sanitario. Esta ultima profesión se refiere a profesiones que pertenecen al 

Sector Sanitario pero no son del área medica. Estas son profesiones de apoyo en el 

Hospital como personal de limpieza, personal de cocina, porteros, recepcionistas y 

vigilantes.  
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c) Necesidades formativas. 

A partir de las entrevistas del presente estudio realizadas en Brasilia, Río de Janeiro y São 

Paulo, a las distintas entidades, se pueden también detectar aquellas necesidades formativas 

especificas dentro de cada sector y más concretamente para el colectivo español residente 

en Brasil. 

Las necesidades formativas para las profesiones del sector Turismo y Sanitario así como las 

necesidades formativas para la colectividad española residente en Brasil son muy variadas, 

como puede observarse en las tablas del punto VI del presente informe y en los análisis de 

los datos realizados a continuación. 

 

c .1) Necesidades formativas -Sector Turismo. 

c.1.1) Sector Turismo-Brasi l .  

Se han detectado varias necesidades, pero deben destacarse aquellas relacionadas con 

herramientas de trabajo esenciales actualmente en la sociedad y especialmente en los países 

económica y socialmente emergentes donde ejercen un papel de desarrollo y de integración 

inestimable, como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -TIC’s-,  las 

técnicas de informática y la administración de redes sociales.   

c .1.2) Sector Turismo-Río de Janeiro. 

En Río de Janeiro existen unas necesidades de formación muy variadas, para todos los 

puestos en general, están necesidades van desde los idiomas extranjeros hasta la higiene y 

buenas prácticas . 

Las necesidades formativas dependen del nivel jerárquico de la figura profesional. De este 

modo para los puestos más básicos las necesidades de formación están englobadas en 



       

 

Página 301 de 306 

 

temas no relacionados expresamente con el puesto de trabajo y sí con cualidades básicas 

que debería poseer cualquier profesional de cualquier ramo como son la expresión , la 

comunicación, la etiqueta y la postura. 

Para los puestos gerenciales las necesidades se limitan únicamente a temas de liderazgo.  

Hay que destacar las necesidades que afectan al sector hotelero en concreto y a las distintas 

profesiones dentro de este sector. Se pueden destacar varios temas como la formación 

básica pues hay un déficit de escolaridad para los puestos más técnicos; la formación general 

sobre el puesto de trabajo en cuestión; los idiomas extranjeros; la atención al cliente; y la 

gestión en distintos temas (interna, recursos humanos, calidad, eficiencia energética y 

residuos).  

c .1.3) Sector Turismo-São Paulo. 

En São Paulo para todos los puestos en general, existen dos necesidades de formación 

concretas, están son atención al cliente o turista y gestión del turismo (tanto  de placer como 

deportivo). 

Del mismo modo que ocurre en Río de Janeiro, las necesidades de formación varían de 

acuerdo al nivel jerárquico de la figura profesional. De este modo para los puestos más 

básicos, dentro de las necesidades de formación se encuentran temas no relacionados 

expresamente con el puesto de trabajo y sí con cualidades básicas para cualquier profesional 

como la actitud, el compromiso con el trabajo, la educación, la gestión, la madurez, el 

planeamiento y el respecto al cliente.  

Los puestos estratégicos presentan unas necesidades de formación concretas, relacionadas 

con el tipo de puesto estratégico y englobadas dentro de áreas como la financiera, el análisis 

de indicadores, los Recursos Humanos, la calidad, la eficiencia energética, el 

emprendedurismo, la gestión de la calidad de los servicios y dentro de áreas que aún son 

bastante especializadas como la hotelería de lujo y “revenue management”  (una técnica de 
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gestión, que se utiliza para calcular la mejor política de precios para optimizar/maximizar los 

beneficios generados por la venta de un producto o servicio). 

Dentro del sector hotelero las necesidades formativas son muy variadas y se encuentran 

entre otros temas, los idiomas extranjeros y la atención al cliente. Asimismo como para los 

puestos básicos, aparecen temas no relacionados expresamente con el puesto de trabajo y sí 

con cualidades básicas para cualquier profesional como la etiqueta y la comunicación. Hay 

que destacar la necesidad de formación en protocolo general y protocolo especializado en 

atender la demanda de un evento deportivo de carácter internacional como la Copa del 

Mundo.  

Dentro del sector de las operadoras turísticas las necesidades de formación varían de 

acuerdo al puesto en concreto, pero se podría destacar por ser temas de actualidad y donde 

existe poco personal especializado, el área de “e-commerce”, las ventas online y la seguridad 

digital.  

Para todos los puestos en general en esta ciudad hay que destacar varias áreas relacionadas 

con la aparición de nuevas herramientas de trabajo, como las nuevas tecnologías, la 

comunicación online y las herramientas electrónicas usadas en las operadoras turísticas hoy 

en día. Asimismo existe una necesidad formativa que aparece con una nueva situación 

social, que es la creación de paquetes de viajes ajustados a las exigencias de una nueva clase 

media /baja que está aumentando su poder adquisitivo y empezando a viajar por todo Brasil.  

 

c .2) Necesidades formativas -Sector Sanitario. 

c.2.1) Sector Sanitario-Brasi l .  

De los datos de los cuestionarios realizados durante las entrevistas a entidades relacionadas 

con el sector Sanitario no puede extraerse ningún dato concluyente relativo a las 

necesidades formativas para este sector en todo Brasil.  
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c.2.2) Sector Sanitario-Río de Janeiro. 

En Río de Janeiro las necesidades formativas para todas las áreas de ocupación son muy 

variadas, pero se puede destacar el área de la gestión en la que se encuentran varios temas 

como la gestión general, de costes, de la competencia y financiera. Es interesante subrayar 

que esta área de formación no es estrictamente sanitaria, pero es un área en la cual las 

entidades sanitarias encuentran dificultad y eso se traduce en un mal funcionamiento de la 

estructura sanitaria en general. En las áreas ocupacionales de apoyo y para los puestos 

básicos, son relevantes las necesidades de formación en áreas relacionadas con la atención 

al paciente, como los primeros socorros, los cuidados básicos, la recepción humanizada y 

nociones de psicología. Se puede destacar por su relevancia el sector de la enfermería que 

presenta numerosas necesidades de formación como el atendimiento al píblico, el cuidado y 

acompañamiento de ancianos, nociones sobre el Alzheimer, cuidados básicos del paciente,  

y la humanización. 

Para las áreas que demandan formación adicional como los coordinadores de área, los 

familiares de enfermos o ancianos y para el área de calidad, las necesidades varían de 

acuerdo a cada ocupación. Se puede destacar el área de gestión de la calidad por ser un 

tema que cobra cada vez más relevancia en cualquier estructura de servicios.  

c .2.3) Sector Sanitario- São Paulo. 

En São Paulo todas las ocupaciones del sector presentan necesidades formativas en áreas 

como las ambulancias de urgencias; la captación/donación de órganos y la gestión (dentro 

de las cual se encuentran varios temas como gestión de personal y recursos humanos, 

gestión de proyectos, gestión de la calidad y herramientas para la calidad). 

Las ocupaciones dentro del área de atención al cliente, “call center” comercial, de apoyo y 

auxiliar de farmacia, presentan necesidades concretas. Estas necesidades que pueden 

describirse como básicas para este tipo de puestos de trabajo son los idiomas extranjeros 

(inglés y español), el comportamiento dentro del hospital, la higiene y nociones de atención 

al enfermo.  
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c.3) Necesidades formativas -  Colectividad española en 

Brasi l .  

De las entrevistas a las entidades relacionadas con la colectividad española se revelan 

algunos temas formativos que serian útiles ofrecer por su relevancia en el actual contexto 

brasileño y su pertinencia para la situación de la colectividad española en Brasil, grupo que 

presenta unas características y necesidades propias. De este modo se deben destacarse 

como oportunidades de formación para este colectivo los siguientes temas:  

Para el sector del Turismo se debería ofrecer formación dentro del área de cocina española y 

regional, así como del área de la gestión, tanto de recursos humanos como de equipos.  

El área de la cocina es de especial interés por el lugar que la gastronomía española tiene en 

el panorama global. Asimismo este tema es relevante en el contexto del país, por el creciente 

interés y conocimiento de los brasileños por la culinaria española que viene acompañado de 

la aparición de restaurantes y bares en las principales ciudades brasileñas, lugares en donde 

se sirven platos originalmente españoles o temáticos como bares de tapas o pinchos vascos.  

Para todos los sectores del mercado de trabajo y para todos los grupos dentro de la 

colectividad española (incluido el de las mujeres) se debería ofrecer formación dentro del 

área de la informática y del emprendedurismo.  

Estas dos áreas son de particular relevancia actualmente. La informática por lo que 

representa como herramienta de trabajo aplicable a la mayoría de los sectores profesionales 

y el emprendedurismo porque en el actual contexto social y económico es importante la 

aparición de iniciativas empresariales en distintas áreas, pero para ello se requieren 

conocimientos específicos que permitan el éxito de un proyecto y su rentabilidad a corto y 

largo plazo.    
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d) Propuesta de protocolos de convalidación de los 

mapas de ciclos de formación profesional (España- 

Brasi l) .  

Finalmente, a partir de este informe y a través de las datos extraídos, se ha formulado una 

propuesta de protocolo de convalidación de los mapas de ciclos de formación profesional 

España-Brasil.  

Para cada profesión identificada como emergente en el informe (un total de 2, una de cada 

sector), se ha procedido a definir en base a los resultados del trabajo de campo, sus módulos 

profesionales, con la siguiente información de cada uno: 

1. Duración. 

2. Resultados del aprendizaje. 

3. Criterios de evaluación. 

4. Contenidos básicos . 

5. Orientaciones pedagógicas . 

6. Periodo de prácticas en empresas.  

Es necesario destacar, que la Fundación Galicia Innova, a la hora de definir los ciclos y 

módulos temáticos, toma como referencia la amplia y contrastada experiencia del sector 

educativo formal del Ministerio de Educación del Gobierno de España, en el ámbito de la 

formación profesional.  

De este modo han sido elaboradas dos propuestas formativas, una para la profesión 

emergente del sector Turismo: organizador y gestor de eventos; y otra para la profesión 

emergente del sector Sanitario: agente comunitario de salud. 

Los módulos de formación profesional para cada profesión emergente se describen en los 

anexos a continuación.  
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TABLAS DE ORGANIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

ENTREVISTAS. 
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1) REUNIONES EN BRASILIA.   

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

BRA01 

SEBRAE- Nacional  

SGAS 604/605 – ASA SUL, CEP 

70.200-645 Brasilia - DF 

Tel:(55) 613348-7100/3348-7128  

www.sebrae.com.br 

jorge.rincon@sebrae.com.br 

Sr. Rincón- Unidade de 

atendimiento coletivo-

Industria.  

Contacto por teléfono con el Sr. Rincón y confirmación de la 

reunión para la fecha y hora propuestas. 

Confirmado para Miércoles día 22 de Junio, 2011. 11.00h. Sede 

del SEBRAE Nacional. 

 

BRA02 

Ministério do Trabalho e Emprego-

MTE- Departamento de Emprego e 

Salario.  

Esplanada dos Ministérios, Bloco F - 

Rodolfo Peres Torell -

Director General de 

Empleo 

Contacto por teléfono con el Sr. Torelli y confirmación de la 

reunión para la fecha y hora propuestas. 

Confirmado para Miércoles día 29 de junio, 2011.11.00h. 

Ministerio do Trabalho e Emprego. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

CEP: 70059-900 , Brasília - DF, Brasil. 

Tel: (61) 3317-6000 

Rodolfo.torelly@mte.gov.br 

 

BRA03 

Ministério do Turismo-MTUR- Sede de 

la Secretaria Nacional de Programas 

de Desenvolvimento do Turismo. 

Departamento de Qualificação e 

Certificação e de Produção Associada 

ao Turismo 

Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 

12º andar - Brasília - DF - Brasil - 

70716-900 

Regina Cavalcante- 

Directora-

Departamento de 

Qualificação e 

Certificação e de 

Produção Associada ao 

Turismo.  

Freda Dias - 

Coordenadora Geral  

Llamada de teléfono a la secretaria exponiendo el objetivo de la 

reunión.  

Enviado correo electrónico a la Sra. Dias para proponer fecha de 

reunión. Recibido correo de respuesta. Contacto por teléfono 

con la Sra. Dias y confirmación de la reunión para la fecha y 

horas propuestas. 

Confirmado para Jueves día 7 de Julio de 2011, 10.00h. Sede de 

la Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do 

Turismo. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

regina.cavalcante@turismo.gov.br  

Tel: (55) 61-2023 7600.  

Tel: (55)  61 – 2023-7624       

freda.dias@turismo.gov.br 

 

BRA04 

Ministério de Educaçao-MEC–Brasil- 

SETEC 

Esplanada dos Ministérios , bloco l 

anexo, sala 200.  Brasília DF- Brasil. 

thalison.silva@mec.gov.br 

Simone Valdete dos 

Santos- Diretora de 

Políticas para Educação 

Profissional e 

Tecnológica de la 

Secretaria de Educação 

Profissional e 

Tecnológica-SETEC  

Llamada de teléfono a la Secretaria exponiendo el objetivo de la 

reunión.  

Enviado correo electrónico a la secretaria de la Sra. Dos Santos, 

la Sra. Thalison Silva para proponer fecha de reunión. Recibido 

correo de respuesta. 

Contacto por teléfono con la secretaria de la Sra. Dos Santos y 

confirmación de la reunión para la fecha y horas propuestas. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

Confirmado para Miércoles día 6 de Julio, 2011. 16.00h. Sede 

SETEC. 

BRA05 

Ministério da Saúde –GTES. 

Secretaria de Gestão do Trabalho e 

Educação na saúde- Departamento de 

Gestão da Educação na saúde- 

Coordenadora Geral das ações 

Tecnicas em Educação na Saúde. 

Esplanada dos Ministérios - Bloco G - 

Brasilia / DF , CEP: 70058-900, Brasil.  

Clarice.ferraz@saude.gov.br 

www.saude.gov.br/sgtes 

Dra. Clarice Ferraz- 

Coordenadora  

Llamada de teléfono a la secretaria exponiendo el objetivo de la 

reunión. Enviado correo electrónico a la secretaria de la Sra. 

Ferraz para proponer fecha de reunión. 

Recibido por correo electrónico fecha propuesta. Respondido 

correo electrónico para proponer una nueva fecha por 

viaje. Contacto por teléfono con la secretaria para confirmación 

de la reunión para la nueva fecha y horas propuestas. 

Confirmado para Lunes día 25 de Julio 2011. 9.00h. Sede SGTES. 
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2) REUNIONES: RÍO DE JANEIRO. 

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora  y lugar de la reunión. Observaciones. 

RJA01 

SENAC-Nacional 

Avenida Ayrton Senna  5555 , bloco c 

sala 204.  Río de Janeiro, RJ, Brasil. 

www.senac.br 

nelywyse@senac.br 

pbruno@senac.br 

Nely Wyse-Assesora 

técnica/ Turismo e 

hospitalidade. 

Paulo Bruno-Assesor 

técnico área saúde.  

Búsqueda en internet de correo electrónico del SENAC nacional.  

Recibido correo de respuesta. Enviado correo electrónico 

nelywyse@senac.br. Recibido correo de respuesta. 

Llamada para confirmar horario. 

Confirmado por teléfono para Lunes día 11 de Julio.15.00h. 

Sede del SENAC Brasil. 

 

RJBT01 

Hotel Golden Tulip  

Rua Gustavo Sampaio, 320 - Leme - 

Río de Janeiro - RJ - Brasil - 22010-010 

Tel: (55) 3545-5332. 

Renata de Thuin –

Responsable de 

Recrutamento & 

Seleção 

Acompanhamento & 

Búsqueda en internet de correo electrónico del Hotel.  

Enviado correo electrónico a regente@goldentulip.com.br y a 

karaujo@bhg.net.  Contactar con Renata de Thuin  de RH/RJ 

Recrutamento & Seleção Acompanhamento & Desenvolvimento-
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Desenvolvimento ---3545-5332.  

Enviado correo electrónico a rh.rj@goldentulip.com.br. Recibido 

correo de respuesta. 

Confirmado para Martes día 12 de Julio 2011.9.00h. Hotel 

Golden Tulip. 

RJBS01 

Hospital Servidores del Estado  

Rua Sacadura Cabral, 178 – Gamboa, 

Río de Janeiro - RJ, 20221-903. 

Tel:(055)21 2253 50 25. 

Eliane Milepe Medeiros- 

Responsable del área 

de RH. 

 

Llamada de teléfono al hospital para conseguir correo 

electrónico de área de Recursos humanos.   

Correo electrónico enviado a sdrrhhse@hse.rj.saude.gov.br 2291 

3675. 

Esperando una respuesta. Llamada de teléfono a la secretaria de 

la Directora.  

Enviado otro correo electrónico a: direção@hse.rj.saude.gov.br 

Esperando una respuesta. Volver a llamar para confirmar hora. 

Confirmado por teléfono Martes día 12 de Julio 2011.11.00h. 
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Hospital Servidores del Estado. 

RJBS02 

Hospital Español de Río de Janeiro. 

Rua Riachuelo, 302 – Centro, Río de 

Janeiro - RJ, 20230-013 

Tel: (0055)- 21 2158-9000       

presidencia@sebhe.com.br  

Andrea Paredes 

Canellas da Silva-

Presidente.  

Llamada de teléfono. 

Confirmado para Martes día 12 de Julio 2011.14.00h. Hospital 

español. 

 

RJA02 

Secretaria Especial de Turismo do Río 

de Janeiro-  

RIOTUR - Empresa de Turismo del 

Municipio de Río de Janeiro  

-Praça Pio X, 119 - 9º e 12º andares – 

Centro- Cep 20040-020 - Río de 

Janeiro – RJ  

Paulo Villela- Director 

de Marketing RIOTUR. 

Búsqueda en internet de correo electrónico de la Secretaria.  

Enviado correo electrónico a: setur@rio.rj.gov.br. No 

respuesta. Llamada de teléfono a Lilian Daysi : 2976 7304 de 

prensa y a 2271- 7000 de Recursos humanos. Recibido correo de 

respuesta. Propuesta de reunión conjunta RIOTUR.  

Enviado correo electrónico a riotur.riotur@pcrj.rj.gov.br. No 

respuesta. Llamada de teléfono a RIOTUR.  
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Tel.: (0055) 21 2271-7000. 

www.rioguiaoficial.com.br 

setur@rio.rj.gov.br     

pvillela@gmail.com 

Enviado correo electrónico a Claudia a rioguiaoficial@gmail.com, 

Tel. 2976 7301. 

Confirmado para Martes 12 de julio , 15h. Sede de RIOTUR. 

 

RJA03 

Casa de España  de Río de Janeiro  

Rua Vitório da Costa, 254, Río de 

Janeiro, RJ Cep: 22261-060.  

Tel : (0055) 21 2536 3150  

www.casadeespanha.com.br 

Jesus.calvino@casadeespanha.com.br 

Jesus Calviño- Vice 

Presidente 

Llamada de teléfono. Llamar por teléfono para confirmar fecha y 

horario. 

Confirmado para Martes día 12 de Julio 2011. 17.00h. Casa de 

España. 

 

RJA04 
CRE- RÍO (Consejo de residentes 

españoles en Río de Janeiro).  

- Juan Alvite ( ex 

presidente del CRE).  

Llamada de teléfono. Llamar por teléfono para confirmar fecha y 

horario . 
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Rua Maria Eugenia, 300 (Casa de 

España) - Humaitá - CEP: 22261-060 –  

Tel: (0055) 21 2536-3150      

 crerj@crerj.com.br 

Confirmado para Martes día 12 de Julio 2011, 18.00h. Casa de 

España. 

 

RJA05 

Consejería de Trabajo e  Inmigración 

de la Embajada de España en Río de 

Janeiro. 

Rua Lauro Muller, 116 Sala 1.608 - Ed. 

Rio Sul 22299-900 Río de Janeiro (RJ), 

Brasil. 

st.riodejaneiro@mtin.es  

Antonio Casas- Jefe de 

la Sección Laboral.  

Enviado correo electrónico. Llamar por teléfono para confirmar 

fecha y horario . 

Confirmado para Martes día 12 de Julio 2011, 19.00h. Casa de 

España. 

 

RJBS03 

Hospital Municipal Souza Aguiar  

Praça da República, 111 – Centro, Río 

de Janeiro - RJ, 20211-350 

Vera Lucia Monteiro- 

Responsable del área 

de Recursos humanos. 

Llamada de teléfono al hospital para conseguir correo 

electrónico de área de Recursos humanos. 

Enviado correo electrónico a spessoalhmsa@rio.rj.gov.br, 
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Tel: (55) 21 3111-2679  .  

vera.miranda@smsdc.rio.rj.gov.br 

 

 

 

Wagner. Llamada al 31 11 2617 , RH, Patricia. Conversación con 

Vera Lucia Monteiro- Responsable del área de Recursos 

humanos. 

Volver a llamar para confirmar que la directora del hospital 

acepta la reunión. 

Confirmado para Miércoles día 13 de Julio. 9.00h. Hospital Souza 

Aguiar. 

RJBT02 

Hotel Arena. 

Av. Atlântica 2064 - Copacabana - Río 

de Janeiro , Cep: 22021-001  

Tel: (55) 21 3034 1500    

diretoria@arenahotel.com.br 

Alex Turnes- Director. Llamada de teléfono.  

Confirmado Miércoles día 13 de Julio 2011. 16.00h. Hotel Arena. 

  

 

RJA06 
Asociación de Empresarios Gallegos 

en Río- AEGAL-RJ 

Daniel Vega – 

Presidente. 

Llamada de teléfono.  

Confirmado para Miércoles día 13 de Julio 2011. 17.00h. Hotel 
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Rua Maria Eugenia 300-CEP 22261-

080 Río de Janeiro. Brasil.  

Tel: (55) 21 9427 1171 

danielvega@ibest.com.br 

Arena. 

 

RJA07 

SENAC – Río de Janeiro 

Rua Marquês de Abrantes, 99/ 2º 

andar – Flamengo, CEP 22230-060 

Río de Janeiro , RJ, Brasil.  

Tel:(21)3138.1074 

www.rj.senac.br 

Andrea.geier@rj.senac.br 

Andrea Geier- Analista 

de Marketing. 

Recibido correo electrónico a través del SENAC Nacional de la 

Sra. Freitas, wilma.freitas@rj.senac.br. Tel. 21 - 31381074 

departamento regional del SENAC.  

Enviado correo electrónico. Recibida respuesta por correo 

electrónico. 

Confirmada reunión para Jueves día 14 de Julio. 9.00h. Sede del 

SENAC RJ. 

RJA08 
Secretaria Municipal de Saúde da 

cidade do Río de Janeiro 

Daniel Soranz- 

Subsecretario de 

Búsqueda en internet de correo electrónico de la Secretaria.  

Enviado correo electrónico a ascomsms@rio.rj.gov.br. No 
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Rua Afonso Cavalcânti, 455 - Cidade 

Nova, Río de Janeiro.  -  

Tel: (55) 21 2273-1053       

drsoranz@gmail.com 

bdurovni@rio.rj.gov.br 

Atenção Primaria , 

Vigilança e Promoção 

da saúde. 

Betina Durovni- 

Superintendente de 

Integração das Areas 

Programaticas. 

 

 

responden. Llamada de teléfono a la Secretaria. La secretaria da 

otro número para llamar. Llamada de teléfono al Departamento 

de Recursos humanos. 3971 7174 - / 2504 2948 y al 3971 1463- 

área de investigación, Renata.  

Enviado correo electrónico cepsmsrj@yahoo.com.br. Recibido 

correo de respuesta. 

Confirmado para Jueves día 14 de Julio. 15.00h. Sede de la 

Secretaria Municipal de Salud de Río de Janeiro. 

RJBT03 

Hotel Windsor Excelsior.  

Avenida Atlântica, 1800 - Río de 

Janeiro - RJ, 22021-001 

Tel:  (55) 21 2195-5800 

Maria Aparecida- 

responsable del área de 

RH de la red Windsor.  

Búsqueda en internet del número de teléfono del hotel.  

Comunicación con el área de recursos humanos. 

Confirmado para Viernes día 15 de Julio 2011.16.00h. Hotel 

Windsor Excelsior. 

RJBT04 Hotel Rio Othon Palace Sabrina Oliveira– Búsqueda en internet del número de teléfono del hotel, 
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Av. Atlântica,-3264 Copacabana - Río 

de Janeiro - RJ - CEP: 22070-000 .  

Tel: (55) 21 2106 1500 

sabrina.oliveira@othon.com.br 

Responsable del área 

de Recursos Humanos 

del Hotel.  

comunicación con Recursos Humanos del hotel.  

Enviado correo electrónico a: Sabrina.oliveira@othon.com.br  

Confirmada reunión para día 15 de Julio de 2011. Llamar para 

confirmar horario. Reunión anulada el día de la cita. Llamada de 

teléfono para poder mandar cuestionario por correo 

electrónico.  

Enviado cuestionario por correo electrónico. Recibido 

cuestionario por correo electrónico. 

RJBT05 

ADECCO-Río de Janeiro 

R.Teixeira Freitas,31, LojaA-CEP:20021-

350-Lapa-RJ. 

scunha@adecco.com.br 

Silvia Cristina 

Cavalcante-Consultora 

RH. 

Búsqueda en internet de la dirección de la empresa.  

Desplazamiento hasta la sede de la empresa. Reunión Viernes 

día 15 de Julio 2011. 11.00h. Sede de ADECCO Río de 

Janeiro. Enviado cuestionario por correo electrónico. No 

responden al correo electrónico. 

La Sra. Cavalcante a quien se le explicó el objetivo del proyecto, 

no quiso responder a las preguntas del cuestionario y se acordó 
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que este seria respondido tramite correo electrónico. Finalmente 

y después de varios correos electrónicos enviados durante el 

seguimiento, el cuestionario no ha sido enviado. 
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3) REUNIONES: SÃO PAULO.  

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

SPBT01 

Hotel Golden Tulip- Belas Artes.  

R. Frei Caneca, 1199  01307-003, São 

Paulo – Brasil-  

Tel:(55) 21 3289.2161. 

rgoncalves@bhg.net 

www.bhg.net 

Renata Sousa 

Gonçalves- Supervisora 

de Recursos Humanos , 

BHG - Brazil Hospitality 

Group 

 

Búsqueda en internet de correo electrónico de contacto.  

Enviado correo electrónico a 

business@goldentulipbelasartees.com. No responden.  

Búsqueda en internet de teléfono del hotel. Llamada de teléfono 

al hotel. 

Enviado correo electrónico a dp@bhg.net.  No 

responden. Esperando contacto de Sra. Gonçalves desde Golden 

Tilup en Rio de Janeiro.  

Enviado correo electrónico a contacto proporcionado por hotel 

Golden Tulip en Rio.  Confirmada reunión por teléfono. 

Confirmado para Lunes día 18 de Julio 2011. 17.00h. Hotel 

Golden Tulip Belas Artes. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

SPA01 

Escola Municipal de Saúde-EMS-  

ETSUS- Secretaria Municipal de Saúde-

SMS-  Prefeitura  de São Paulo  .  

R. Gomes de Carvalho, 250-  CEP: 

04547-001- , São Paulo, SP, Brasil. 

 Tel: (55) 21 3846-4815 .  

emello@prefeitura.sp.gov.br; 

lchristiano@prefeitura.sp.gov.br  

Laura Santucci.-

Directora.  

Eliane mello.- Secretaria  

Búsqueda en internet de correo electrónico de contacto.  

Enviado correo electrónico a emello@prefeitura.sp.gov.br, Eliane 

Mello. No responden. Enviado correo electrónico de nuevo.  

Búsqueda en internet de teléfono de contacto. Llamada de 

teléfono. 

Confirmado para Martes día 19 de Julio 2011, 9.00h. Escuela 

Municipal de Salud. 

  

SPA02 

Oficina  Comercial en São Paulo –

Embajada de España en Brasil. 

Praça General Gentil Falcao 108. São 

Paulo-Brasil. 

Angel Funes Rivas- 

Agregado Económico e 

Comercial. 

Paloma Groizard Stein- 

Diretora de Promoção. 

Búsqueda en internet de correo electrónico de contacto de la 

oficina.  

Enviado correo electrónico a: saopaulo@comercio.mityc.es No 

responden. Búsqueda en internet de teléfono de contacto. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

Tel:(55) 11-5105 4378 

afunes@comercio.mityc.es 

pgroizard@comercio.mityc.es 

 Llamada de teléfono con Patricia La fuente. Enviado correo 

electrónico a plafuente@comercio.mityc.es. Recibida respuesta. 

Confirmado para Martes día 19 e Julio 2011, 11.00h. Oficina 

comercial de São Paulo. 

Durante la reunión se acordó que se enviaría el cuestionario 

tramite correo electrónico para que la experta en ambas áreas 

pudiera completarlo y enviarlo posteriormente. Finalmente y 

después de varios correos electrónicos enviados durante el 

seguimiento el cuestionario no ha sido enviado aún. 

SPBS01 

Hospital Samaritano 

Rua Conselheiro Brotero, 1505 - Santa 

Cecília, São Paulo, 01232-010- , SP, 

Brasil.  

Rosangela Guedes- 

Coordenadora 

recrutamento & seleção  

 

Búsqueda en internet de teléfono de contacto.  

Llamada de teléfono. RRHH: 3821 5583. Llamar a Sra. Guedes, 

Coordenadora RH- seleção.  

Enviado correo electrónico a 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

Tel: (55) 11 3821-5305  

 www.samaritano.org.br 

rosangela.guedes@samaritano.org.br  

 
rosangela.guedes@samaritano.org.br. Recibida respuesta por 

correo electrónico. 

Confirmado para Martes día 19 de Julio de 2011, 15.00h. 

Hospital Samaritano. 

SPBT02 

Hotel Fasano São Paulo 

Rua Vitório Fasano, 88. São Paulo - SP, 

01414-020. 

Tel: (55) 11 3896-4000     

www.fasano.com   

renata.martins@fasano.com.br 

Renata Martins- gerente 

corporativa de RH e 

Treinamento 

Búsqueda en internet de teléfono de contacto del hotel.  

Llamada de teléfono al hotel. Preguntar por RRHH. Enviado 

correo electrónico a renata.martins@fasano.com.br responsable 

de RRHH. Recibida respuesta por correo electrónico. 

Confirmado para Miércoles día 20 de Julio 2011, 9.00h.Hotel 

Fasano. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

SPA03 

Consejería de Trabajo e Inmigración-

Embajada de España en Brasil.  

Avenida Paulista, 453 – 7º. Andar – 

Salas 72/74-01311-907 São Paulo (SP), 

Brasil 

Tel: (55 11)  3285-6854 

st.saopaolo@mtin.es 

Ana María Serrano 

Oltra- Jefe de la Sección 

de Trabajo e 

Inmigración 

 

 

Enviado correo electrónico. Recibida respuesta por correo 

electrónico. 

Confirmado para Miércoles día 20 de Julio 2011, 11.00h. Oficina 

de la Consejería de Trabajo e Inmigración de España en São 

Paulo. 

 

SPBT03 

BRAZTOA- Associação Brasileira das 

operadoras de turismo. 

Av. Ipiranga 324, BLC- 14º andar- 

Centro – Cep 01046-010, São Paulo, 

SP, Brasil.  

Tel: 55 11 3259 9500  

Farah Serra – Gerente 

de Projetos  

 

Búsqueda en internet de teléfono de contacto.  

Llamada de teléfono. Enviado corre electrónico a la gerente de 

Projetos Farah Serra  farah@braztoa.com.br.  Recibida respuesta 

por correo electrónico. 

Confirmado para Miércoles día 20 2011, 15.00h.Sede de 

BRAZTOA. 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

www.braztoa.com.br 

farah@braztoa.com.br 

 

SPBT04 

ADECCO- Matriz   

Alameda Santos, 787 - 13º - 01419-

001. Cerqueira César - São Paulo – SP-   

Tel: (55)11 3089-0400     

rrodriguez@adecco.com.br 

Rafael Rodrigues- 

Analista de marketing  

 

 

Búsqueda en internet de teléfono de contacto.  

Enviado correo electrónico a rrodriguez@adecco.com.br. 

Recibida respuesta por correo electrónico. Llamar para confirmar 

por teléfono horario de la reunión. 

Confirmado para Miércoles día 20 de Julio 2011, 17.00h. Oficina 

Matriz de ADECCO. 

SPA04 

CRE SP . Consejo de residentes 

españoles de São Paulo 

Rua Fradique Coutinho, 634 - 

3105416-000 - São Paulo – SP 

Arturo Chao- 

Presidente del CRE-SP.  

Isabel Blanco – 

Secretaria  del CRE-SP. 

Enviado correo electrónico a arturoc@nucleoinox.org.br . 

Respuesta por correo electrónico. Llamada de teléfono para 

confirmar horario. 

Confirmado para Jueves día 21 de Julio 2011, 9.00h. Hotel 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

www.cresp.org.br     

cresp@cresp.org.br 

Tel celular: 00 55 8346 1023   

achao@cresp.org.br 

Dr.Rial- Medico de la 

colonia española-

Hospital Samaritano de 

São Paulo.  

Golden Tulip Belas Artes. 

 

SPA05 

Oficina Española de Turismo- São 

Paulo- TURESPAÑA.  

Rua Joaquim Floriano, 413 – conj.42 

Itaim Bibi – São Paulo – SP CEP: 

04534-011, Brasil. 

 Tel: 00 55 (11) 3675.2000 

saopaulo@tourspain.es 

Vanessa Yamamoto – 

Informação turística 

analista de mercado.  

Cristina Alcantara- 

Departamento de trade 

& events.  

 

 Búsqueda en internet de teléfono de contacto de la oficina.  

Llamada de teléfono.  Enviado correo electrónico a 

vanessa.yamamoto@tourspain.es. Respuesta por correo 

electrónico. 

Llamada de teléfono para confirmar horario y fecha de reunión.  

Confirmado para Jueves día 21 de Julio 2011, 11.00h. Sede de la 

Oficina Española de Turismo. 



       

 

 22 de 30

Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

vanessa.yamamoto@tourspain.es 

cristina.alcantara@tourspain.es 

 

 

SPBS02 

Hospital Sirio Libanes- Área de RH  

Rua  Peixoto Gomide 316  6º andar.   

Tel: (55) 11 3155 8419 

Silvia.araujo@hsl.org.br 

 

Silvia Araujo –

Desenvolvimento 

Organizacional. 

 

 

Búsqueda en internet de teléfono de contacto del hospital.  

Llamada de teléfono. Llamada encaminada para Silvia 3155 

8419 la coordinadora selección del Hospital Sirio Libanes.  

Enviado correo electrónico a silvia.araujo@hsl.org.br. Respuesta 

por correo electrónico. 

Confirmado para Jueves día 21 de Julio 2011, 15.00h.Área de 

Recursos Humanos del Hospital Sirio Libanes. 

SPBT05 

Hotel Meliá –Jardim Europa 

Rua Joao Cachoeira, 107 Itaim - São 

Paulo BRASIL 04535-010  

Caroline Nicoletti- 

Gerente de área de RH  

 

Búsqueda en internet de correo electrónico de contacto.  

Enviado correo electrónico al área de RH del hotel. No 

responden. Búsqueda en internet de teléfono de contacto del 
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Código Datos de las instituciones. Persona de contacto. Fecha, hora y lugar de la reunión. Observaciones. 

Tel: (55) 11 37029600  

Rh.jardim.europa@meliahotels.com.br 

 

 

hotel. Llamada de teléfono al hotel al área de Recursos 

Humanos. Enviado cuestionario por correo electrónico al área 

de Recursos Humanos. 

Respuesta del cuestionario por correo electrónico. 

 

Hospital do servidor publico Municipal 

HSPM. 

Rua castro Alves 60. Fatima - 3397 

7700- Tel: (55) 11 3397 7946. 

 

 Búsqueda en internet de teléfono de contacto del hospital.  

Llamada de teléfono. Enviado correo electrónico a 

imprensa@hspm.sp.gov.br para encaminar al director de RRHH.  

No responden. Llamada de teléfono. Dicen que no pueden 

realizar la entrevista. 
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4) CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADES EN RIO DE JANEIRO Y SAO PAULO QUE NO RESPONDIERON 

AL CUESTIONARIO.  

• ADECCO RJ. 

 

Correos electro �nicos con ADECCO RJ.  

 

De: Tamara Landabaso [mailto:tlm@fundaciongaliciainnova.org] Enviada em: miércoles, 10 de agosto de 2011 4:11 Para: 

scunha@adecco.com.br Assunto: IMPORTANTE : ENC: educaçao profissional setor saude e setor turismo. 

 

Prezada Silvia, Resolvi escrever você pois não recebi retorno seu. 

Agradeceria muito se pudesse me enviar algumas respostas do questionário que envie para você, para poder incluir no meu relatório e 

juntar com os dados fornecidos por a Adecco matriz em São Paulo. 

Não precisa responder todas as perguntas do questionário, mas preciso receber ele . Se prefere pode colocar comentarios no final , como 

observações finais. Acredite que é bem rápido! 

Att. 
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Correos electro �nicos con ADECCO RJ.  

 

De: Tamara Landabaso [mailto:tlm@fundaciongaliciainnova.org] Enviada em: viernes, 22 de julio de 2011 10:49 Para: 

'scunha@adecco.com.br' Assunto: educaçao profissional setor saude e setor turismo. 

 

Prezada Silvia Como combinado envio para você o modelo de questionário que estou usando nas reuniões com as distintas entidades. 

Peço para você responder o que puder, é bem rápido. Já fiz a reunião com ADECCO aqui em São Paulo, e foi muito bom. Qualquer 

comentário que você fizer ao margem das perguntas coloque na área de observações finais ( prefiro muito mais que você preencha essa 

parte que deixar o questionário vazio). 

Em linhas gerais preciso conhecer quais são as profissões que precisam de mais educação profissional nos setores da saúde e turismo e 

quais são as profissões que vão precisar estes dois setores no futuro. Se você não possui dados de ADECCO por favor coloque a sua 

opinião pessoal. 

Qualquer dificuldade para abrir o preencher o questionário me fala. Agradeço muito a sua disponibilidade. E fico aguardando o seu 

retorno o mais cedo possível. Att. 
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• Oficina Comercial en Sa �o Paulo. 

 

Correos electro �nicos con la Ofic ina Comercial en Sa �o Paulo. 

 

De: pgroizard@comercio.mityc.es [mailto:pgroizard@comercio.mityc.es] Enviada em: martes, 09 de agosto de 2011 9:18 Para: 

tlm@fundaciongaliciainnova.org Assunto: RE: formacion profesional-sector turismo y sanitario. 

 

Estimada Tamara, Te confirmo que recibí el cuestionario y espero poder te enviar hasta la mitad de la próxima semana. Un saludo. 

 

 

 De: Tamara Landabaso [mailto:tlm@fundaciongaliciainnova.org] Enviado el: martes, 09 de agosto de 2011 4:12 

Para: Groizard Leite, Paloma Asunto: ENC: formacion profesional-sector turismo y sanitario.  

 

Estimada Paloma. A través de este mail quería confirmar que habías recibido correctamente el cuestionario sobre las necesidades 

profesionales y de formación en la ciudad de São Paulo. Como te comente en el anterior mail para mi es importante disponer de datos de 

interés y que conste que se realizó la entrevista con la oficina económica y comercial. 

Muchas gracias por las molestias. 

Atentamente.  
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Correos electro �nicos con la Ofic ina Comercial en Sa �o Paulo. 

 

De: Tamara Landabaso [mailto:tlm@fundaciongaliciainnova.org] Enviada em: lunes, 25 de julio de 2011 15:11 Para: 

'pgroizard@comercio.mityc.es' Assunto: RES: formación profesional-sector turismo y sanitario. 

 

Buenas tardes Paloma 

Tal y como hablamos durante la reunión de hace una semana te envió el cuestionario que he usado en las reuniones con todas las 

instituciones, para que puedas completarlo. Me interesa vuestra opinión y vuestros datos sobre los dos sectores , así que cualquier 

comentario al margen lo puedes colocar al final en observaciones. Si no puedes abrirlo o tienes algún problema te lo vuelvo a mandar, estoy 

disponible para cualquier asunto. 

 

Te agradezco mucho tu disponibilidad, y que me envíes el cuestionario lo mas rápido posible . Muchísimas gracias. Un cordial saludo. 
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• Hotel Meliá – Jardim Europa. 

 

Correos electro �nicos con el  Hotel Melia � – Jardim Europa. 

 

 De: RH - Melia Jardim Europa [mailto:rh.jardim.europa@meliahotels.com.br] Enviada em: martes, 09 de agosto de 2011 16:54 Para: 'Tamara 

Landabaso' Assunto: RES: formaçao profissional setor turismo, trabalho de pesquisa. Prioridade: Alta 

 

Prezada Tamara, Boa Tarde!!! Informo que não poderei responder o questionário solicitado. Somente o nosso RH Corporativo Meliá Hotels 

International poderá ajuda-la, poderá tratar somente com a Diretora de Recursos Humanos. Qualquer dúvida estou a 

disposição. Atenciosamente, 

 

 

Caroline Nicoletti Analista de Recursos Humanos Pleno 

rh.jardim.europa@meliahotels.com.br Rua João Cachoeira, 107 – Itaim Bibi 04535-010 São Paulo, Brasil T: + 55 11 3702 9625 F: +55 11 3702 

9622  
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Correos electro �nicos con el  Hotel Melia � – Jardim Europa. 

 

De: Tamara Landabaso [mailto:tlm@fundaciongaliciainnova.org] 

Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2011 03:51 Para: rh.jardim.europa@meliahotels.com.br 

Assunto: ENC: formaçao profissional setor turismo, trabalho de pesquisa. 

 

Bom dia Caroline , fiquei aguardando o seu retorno em relação ao questionário mas não recebi. Você poderia responder diretamente as 

perguntas neste mail ?? assim eu posso usar os dados no meu relatório sobre as necessidades de profissionais e de capacitação profissional 

no setor hoteleiro na cidade de São Paulo . Agradeceria muito se pudesse me responder algumas das perguntas do questionário aqui 

embaixo! E bem rápido. 

Att.  
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Correos electro �nicos con el  Hotel Melia � – Jardim Europa. 

 

De: Tamara Landabaso [mailto:tlm@fundaciongaliciainnova.org] Enviada em: viernes, 29 de julio de 2011 9:00 Para: 

rh.jardim.europa@meliahotels.com.br Assunto: formaçao profissional setor turismo, trabalho de pesquisa. 

  

Prezada Caroline 

Estou reenviando o mail que envie anteriormente para o outro endereço do Hotel. Como não fizemos a reunião eu agradeceria se você 

pudesse responder as perguntas do questionário, e bem rápido!! 

Não precisa responder todas, mas lembre que nos estamos interessados em conhecer quais seriam os cursos mais adequados para oferecer 

no Brasil de acordo ás necessidades do setor turismo ( incluído o hoteleiro) por isso qualquer sugestão nesse sentido é benvinda. Se não 

puder abrir o documento envio de novo de outro modo. 

Muito obrigada, e aguardo o seu retorno o mais cedo possível. Att. 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

ANEXO 2 
 
 
 

TABLAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
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1. TABLAS PARA PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

a) Reuniones en Brasilia. 

 

  Lunes 20 junio 2011 Martes 21 junio 2011 Miércoles 22  junio 2011 Jueves 23  junio 2011 

mañana   
SEBRAE Nacional 

11.00h. 
 

horario Lunes 27 junio 2011 Martes 28 junio 2011 Miércoles 29  junio 2011 Jueves 30  junio 2011 

mañana   
Ministerio do Trabalho 

11.00h. 
 

horario Lunes 4 julio 2011 Martes 5  julio 2011 Miércoles 6 julio 2011 Jueves 7 julio 2011 

mañana    

Ministério do Turismo-MTUR- 

Sede de la Secretaria Nacional 

de Programas de 

Desenvolvimento do Turismo 

10.00h. 

tarde   Secretaria de Educação  
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Profissional e Tecnológica-

SETEC . Ministério de 

Educaçao-MEC–Brasil- SETEC 

16.00h. 

horario Lunes 25 de Julio 2011    

mañana 

Ministério da Saúde –GTES. 

Secretaria de Gestão do 

Trabalho e Educação na 

saúde- Departamento de 

Gestão da Educação na saúde- 

Educação na Saúde 

9.00 h. 
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 A continuación se incluye el mapa de la ciudad con la ubicación de las entidades, utilizado para planificar las reuniones.  
 Mapa de Brasilia: 
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b) Reuniones en Río de Janeiro. 

 

  Lunes 11 de julio 2011 Martes 12 de julio 2011 Miércoles 13 de julio 2011 Jueves 14 de julio 2011 Viernes 15 de julio 2011 

9.00h  Golden Tulip Regente 

Hospital Municipal 

Souza Aguiar 

 

SENAC- RJ  

11.00h  
Hospital Servidores del 

Estado 
  ADECCO -RJ 

14.00 h  
Hospital Español 

 
  

Hotel Othon 

Copacabana 

15.00.h SENAC- Brasil RIOTUR, Secr.Turismo 
Hotel Arena 

16.00h. 

Secretaria de Saúde 

 

Hotel Windsor-Excelsior 

16.00h   

17.00h  

CRE , Casa de España de 

Río de Janeiro, Oficina 

laboral de Rio de 

Janeiro 

AEGAL -RIO   
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 A continuación se incluye el mapa de la ciudad con la ubicación de las entidades, utilizado para planificar las reuniones.  
 Mapas de Río de Janeiro: 
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c) Reuniones en Sao Paulo. 

 

horario Lunes 18 julio 2011 Martes 19 julio 2011 Miercoles 20 julio 2011 Jueves 21 julio 2011 

9.00h  
Escola Municipal de Saúde-

EMS. 

Hotel Fasano 

 

CRE -SP 

 

11.00h  Oficina Econômica de España Oficina laboral de España Oficina de Turismo de España 

15.00.h  Hospital Samaritano BRAZTOA Hospital Sirio Libanes 

17.00h Hotel Golden Tulip  ADECCO  

18.00h  
 

 
Hotel Meliá  
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 A continuación se incluye el mapa de la ciudad con la ubicación de las entidades, utilizado para planificar las reuniones.  
 Mapa de Sao Paulo: 
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CUESTIONARIO  A 

 

 Consultor que realiza el cuestionario Tamara Landabaso 

 

Fecha  6 de Julio 2011. 

 

Código Entidad Nombre de la entidad 

BRA04 Ministério de Educação Brasil- Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica , Diretoria de Politicas de Educação Profissional e 

Tecnológica.  

 

 

 Realizado por Acompañante 

Simone Valdete dos Santos- Diretora de Políticas para Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC).  

 

 

 

Datos entidad 
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Ministério de Educação-MEC–Brasil- SETEC, , Diretoria de Politicas de Educação Profissional e 

Tecnologica. 

Esplanada dos Ministérios , bloco l anexo, sala 200.  Brasília DF- Brasil 

Email: thalison.silva@mec.gov.br 

 

 

 Actividades Principales de la entidad 

La Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) forma parte del Ministerio de 

educación de Brasil, y  planea, guía, coordina y supervisa el proceso de formulación y aplicación de 

la política de educación profesional y tecnológica; promueve acciones para fomentar el 

fortalecimiento, ampliación y mejora de la calidad de la educación profesional y tecnológica y 

garantiza el cumplimiento de la legislación educativa en el contexto de la educación profesional y 

tecnológica. 
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

Se están realizando grandes inversiones 
en obras y en el sector del turismo.  

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

  

 

• Obras 

 

• Todas.  
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• Turismo • Guías de turismo. 

• Técnicos turísticos. 

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. .  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios 

 

En qué 
ocupaciones 

Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

• Turismo. 

Se van a necesitar profesionales en el 
turismo a causa de los grandes eventos 
deportivos de los  próximos años, como la 
Copa del Mundo en 2014, y los Juegos 
Olímpicos en 2016.  

 

 • Todas. 

Desde el Ministerio de educación  
brasileño, se van a crear cursos de 
formación especiales para estos 
eventos  
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• Área de ingeniería. 

• Área ambiental. 

• Sector energético. 

• Sector salud. 

El gobierno va a ofertar 75 000 becas para 
estudiantes en el extranjero , la 
prospectiva es que se formen en las áreas 
de ingeniería , sector energético y salud.  

 • Técnicos en estas áreas.  

8.  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribi
r  

traduc
ir 

Nº 
trabajador

es 
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• Para todas las 
ocupaciones. 

Para todos los eventos 
deportivos en el futuro COPA 
y JJOO  

Se ofrecen cursos de lenguas 
en los Institutos federales que 
forman parte del Ministerio 
de educación brasileño.  

• Ingles  

• Español 

  

 

 

 

 

  

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

 

Observaciones:  

En Brasil hay 60 millones de personas sin enseñanza fundamental : ( sin 9 años de colegio). 

Hay una gran oferta de cursos para esta populación. Por ejemplo la formación inicial 

continuada.  

 

- PRONATEC  (Programa nuevo impulsado por la nueva presidenta): Una formación inicial 

continuada+ enseñanza fundamental. Se quiere ofrecer formación profesional en las áreas 

de inversión que esta viviendo Brasil en este momento. Como soldador, obrero, guías de 

turismo.  

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) tem como 

objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de 
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nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. A medida 

intensifica o programa de expansão de escolas técnicas em todo o país. Além das 81 

unidades que estão em execução e devem ser inauguradas neste e no próximo ano, o 

Governo Federal deve anunciar nos próximos dias outras 120. Com as 140 existentes até 

2002, mais as 214 inauguradas no governo anterior, a rede federal deverá contar com cerca 

de 600 unidades escolares administradas pelos 38 institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia e um atendimento direto de mais de 600 mil estudantes, em todo o país. 

Além disso, o Pronatec visa a ampliação de vagas e expansão das redes estaduais de 

educação profissional. Ou seja, a oferta, pelos estados, de ensino médio concomitante com a 

educação profissional. Esta ação será abarcada pelo programa Brasil Profissionalizado, parte 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que teve a adesão das 27 unidades da 

federação. Os recursos serão repassados para construção, reforma, ampliação de 

infraestrutura escolar e de recursos pedagógicos, além da formação de professores. 

 

Outra ação importante é a ampliação da Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec), que já 

instalou 259 polos em 19 estados até 2010, atendendo a cerca de 29 mil estudantes. Em 

2011 serão mais de 46 mil vagas; mais de 59 mil em 2012; mais de 156 mil em 2013 e cerca 

de 173 mil em 2014. 

Por intermédio do Pronatec será dada celeridade ao acordo firmado no governo anterior 

com o Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e Senac), segundo o qual essas entidades devem aplicar 

dois terços de seus recursos advindos do imposto sobre a folha de pagamentos do 

trabalhador na oferta de cursos gratuitos. Dessa forma, as escolas do Sesi, Senai, Sesc e Senac 

receberão alunos das redes estaduais do ensino médio, que complementarão a sua 

formação com a capacitação técnica e profissional.  

 

As escolas do Sistema S e das redes públicas também ofertarão cursos de formação inicial e 

continuada para capacitar os favorecidos do seguro desemprego que sejam reincidentes 

nesse benefício. Esta ação se aplica também ao público beneficiado pelos programas de 

inclusão produtiva, como o Bolsa Família. 
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O mesmo projeto de lei que cria o Pronatec amplia o alcance do Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que passa a chamar-se Fundo de Financiamento 

Estudantil, com a mesma sigla. Assim, o fundo poderá prover mais duas linhas de crédito, 

sendo uma para estudantes egressos do ensino médio, outra para empresas que desejem 

formar seus funcionários em escolas privadas habilitadas pelo MEC ou no Sistema S. O 

funcionamento é similar ao do Fies do ensino superior, porém com 18 meses de carência e 

seis vezes o tempo do curso, mais 12 meses para pagamento. 

 

Os recursos do programa virão do orçamento do Ministério da Educação, do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), do Sistema S e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). O projeto de lei será encaminhado ao Congresso Nacional, 

onde tramitará em regime de urgência. 

 

INICIATIVAS PRONATEC 

• Bolsa-Formação 

- Bolsa-Formação Estudante 

- Bolsa-Formação Trabalhador 

• FIES-TÉCNICO 

- FIES Técnico - Estudante 

- FIES - Empresa 

• Brasil Profissionalizado 

• E-TEC Brasil 

• Expansão da Rede Federal de EPCT 

• Continuidade do Acordo de Gratuidade Sistema S 

• Ampliação da Capacidade do Sistema S 

 

 

- CERTIFIQ. Junto con el Ministerio de Trabalho e Emprego.  Para certificar las profesiones sin 

enseñanza fundamental : Ex. guías de turismo ( muchas personas sin enseñanza básica).  Ex: 
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camarera.  

 

Se ofrecen cursos del sector del Turismo ( llamado Eixo Hospitalidade e Lazer) y del sector 

Sanitario ( llamado Eixo Ambiente, Saúde e Segurança)  dentro del Ministerio de Educação. 

Son cursos de nivel técnico y nivel superior. Los cursos son de mínimo 200h y tienen un 

examen. Se puede acceder a la oferta formativa en el catalogo nacional de cursos técnicos.  

Para la Copa del Mundo en 2014,  se van a tener que crear más cursos de formación, 

orientados a las áreas mas demandadas.  

 

• Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

 

Perguntas frequentes 

• O que é um curso técnico? 

É um curso de nível médio que objetiva capacitar o aluno com conhecimentos teóricos e 

práticos nas diversas atividades do setor produtivo. Acesso imediato ao mercado de trabalho 

é um dos propósitos dos que buscam este curso, além da perspectiva de requalificação ou 

mesmo reinserção no setor produtivo. Este curso é aberto a candidatos que tenham 

concluído o ensino fundamental e para a obtenção do diploma de técnico é necessária a 

conclusão do ensino médio. 

 

• Como se dá a articulação de cursos técnicos com o ensino médio? 

De três formas: integrada, concomitante ou subsequente. Na forma integrada, o aluno, com 

uma única matrícula, frequenta curso cujo currículo foi planejado reunindo os 

conhecimentos do ensino médio às competências da educação profissional. Na forma 

concomitante, ocorre uma complementaridade entre o curso técnico e o ensino médio. 

Nesta modalidade o aluno tem duas matrículas. Na forma subsequente, o aluno, ao se 
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matricular no curso técnico, já concluiu o ensino médio. 

 

• Existe especialização para técnicos de nível médio? 

Sim. São ofertas especializadas em alguma subárea da formação do curso técnico. São 

exemplos: especialização pós-técnica em Enfermagem Gerontológica ou em Enfermagem do 

Trabalho, ambas especializações do técnico em Enfermagem. 

 

• Antes da conclusão do curso técnico, posso obter certificados? 

Sim. São possíveis saídas intermediárias que correspondem à conclusão de módulos, etapas 

de cursos técnicos, no entanto a existência de saídas intermediárias com certificação é uma 

prerrogativa da escola ao definir o currículo do curso. Por exemplo, no curso técnico em 

Redes de Computadores, usualmente encontramos a saída intermediária de Cabeamento de 

Redes. 

 

• O que é o catálogo nacional de cursos técnicos? 

Instrumento cuja proposta é disciplinar a oferta de cursos técnicos, no tocante às 

denominações por eles empregadas. O Catálogo confere, também, grande visibilidade a 

esses cursos, bem como auxilia na escolha vocacional por parte dos alunos e pode ainda 

inspirar escolas em novas ofertas educativas. 

 

• Quais informações estão disponíveis no catálogo? 

Para cada curso técnico constante do Catálogo foram destacadas importantes informações, 

tais como: atividades principais desempenhadas por esse profissional, destaques em sua 

formação técnica, possibilidades de locais de atuação, infraestrutura recomendada e carga 

horária mínima. 
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• O nome de meu curso não está no catálogo, entretanto o currículo de meu curso é 

muito próximo de um dos descritivos no catálogo. O que fazer? 

Neste caso, deve ser procedida a adequação da denominação de seu curso para a 

denominação adotada nacionalmente. A instituição de ensino deve providenciar a 

adequação da nomenclatura e comunicar aos órgãos competentes do sistema de ensino 

para vigência para as novas turmas. Ressalte-se que é possível, também, a adoção da nova 

nomenclatura para as turmas em andamento após consulta documentada à respectiva 

comunidade escolar. 

• Como será a atualização do catálogo? 

Anualmente, nos meses de agosto e setembro, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

receberá sugestões de inclusão, exclusão e alteração. 

 

• O que é tabela de convergência? 

É uma lista que consta do anexo deste Catálogo com a relação entre as denominações de 

cursos técnicos atualmente em uso e aquelas constantes do Catálogo. 

 

• A denominação de meu curso não está no catálogo e não existe correspondência 

entre o meu curso e os descritivos presentes nele. O que fazer? 

A normativa legal que ampara o Catálogo recomenda a adoção das nomenclaturas 

nacionais nele presentes. 

Em casos nos quais não exista semelhança entre o curso em andamento e as denominações 

do Catálogo, recomenda-se considerar, inicialmente, a pertinência dessa formação como 

curso técnico, observando se não seria o caso da sua oferta como graduação, especialização 

ou qualificação técnica, por exemplo. 

Após essa reflexão, caso seja mantida a decisão pela oferta desse curso com denominação e 

perfil destoantes do Catálogo, deve ser procedida consulta ao órgão competente do sistema 

de ensino, que opinará sobre a sua manutenção como curso experimental, pelo prazo 

máximo de 3 anos. Após esse prazo, caso a denominação do curso não tenha sido incluída 
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no Catálogo, a oferta dele deverá ser suspensa. 

 

• O que é curso experimental? 

É um curso com denominação e currículo inovadores não previsto no Catálogo. A legislação 

que ampara o Catálogo prevê a oferta de cursos experimentais, desde que reflitam e 

respondam com pioneirismo e pertinência estímulos advindos das inovações científicas e 

tecnológicas ou de demandas regionais específicas. Entendemos que a oferta como 

currículo experimental enriquece a análise sobre a pertinência de sua inclusão no Catálogo. 

 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

 

• EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA 

 

Compreende tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e 

utilização da natureza, desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e 

atenção à saúde. 

Abrange ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da 

segurança de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de 

educação ambiental. 

Tais ações vinculam-se ao suporte de sistemas, processos e métodos utilizados na análise, 

diagnóstico e gestão, provendo apoio aos profissionais da saúde nas intervenções e no 

processo saúde–doença de indivíduos, bem como propondo e gerenciando soluções 

tecnológicas mitigadoras e de avaliação e controle da segurança e dos recursos naturais. 

Pesquisa e inovação tecnológica, constante atualização e capacitação, fundamentadas nas 

ciências da vida, nas tecnologias físicas e nos processos gerenciais, são características 

comuns deste eixo. 
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Ética, biossegurança, processos de trabalho em saúde, primeiros socorros, políticas públicas 

ambientais e de saúde, além da capacidade de compor equipes, com iniciativa, criatividade e 

sociabilidade, caracterizam a organização curricular destes cursos. 

• Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

• Técnico em Análises Clínicas 

• Técnico em Biotecnologia 

• Técnico em Citopatologia 

• Técnico em Controle Ambiental 

• Técnico em Enfermagem 

• Técnico em Equipamentos Biomédicos 

• Técnico em Estética 

• Técnico em Farmácia 

• Técnico em Gerência em Saúde 

• Técnico em Hemoterapia 

• Técnico em Saúde Bucal 

• Técnico em Imagem Pessoal 

• Técnico em Imobilizações Ortopédicas 

• Técnico em Massoterapia 

• Técnico em Meio Ambiente 

• Técnico em Meteorologia 

• Técnico em Nutrição e Dietética 

• Técnico em Óptica 

• Técnico em Órteses e Próteses 

• Técnico em Podologia 

• Técnico em Prótese Dentária 

• Técnico em Radiologia 

• Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos 

• Técnico em Reciclagem 

• Técnico em Registros e Informações em Saúde 

• Técnico em Segurança do Trabalho 

• Técnico em Vigilância em Saúde 
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Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

 

• EIXO TECNOLÓGICO: HOSPITALIDADE E LAZER 

 

Compreende tecnologias relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, serviços 

de alimentação, bebidas, entretenimento e interação. 

Abrange os processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e avaliação de 

produtos e serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e lazer. 

As atividades compreendidas neste eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, 

eventos e gastronomia, integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços 

geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. A pesquisa, disseminação 

e consolidação da cultura, ética, relações interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, 

prospecção mercadológica, marketing e coordenação de equipes são elementos comuns 

deste eixo. 

São traços marcantes da organização curricular destes cursos: ética, educação ambiental, 

normas técnicas e de segurança, historicidade, empreendedorismo, redação técnica, além da 

capacidade de trabalhar em equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade. 

• Técnico em Agenciamento de Viagem 

• Técnico em Cozinha 

• Técnico em Eventos 

• Técnico em Guia de Turismo 

• Técnico em Hospedagem 

• Técnico em Lazer 

• Técnico em Serviços de Restaurante e Bar 
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CUESTIONARIO A 

 

 Consultor que realiza la entrevista  Tamara Landabaso 

 

  Fecha 25 de Julio de 2011, 9.00h 

 

 

 Código  Nombre de la entidad 

BRA05 Ministerio da Saúde – Brasil  

 

 Realizado por Acompanhante 

Clarice Aparecida Ferraz- Coordinadora    

 

Datos Entidad 
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Ministério da Saúde  

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educaçao na Saúde-SGTES,  Departamento de Gestão da 

Educaçao na Saúde- Coordenadora Geral das Ações Tecnicas em Educaçao na Saúde. 

 

Esplanada dos Ministérios - Bloco G - Brasilia / DF , CEP: 70058-900, Brasil.  

 

Clarice.ferraz@saude.gov.br 

Site: www.saude.gov.br/sgtes 

 

 

 Actividades Principales de la Entidad  

El Departamento de Gestão da Educaçao na saúde y la Coordenadora Geral das ações Tecnicas 

em Educaçao na Saúde forman parte de la Oficina de Administración del Trabajo y Educación en 

Salud (SGTES),  que en 2003 , año de su creación asumió la responsabilidad de formular las 

políticas que orientan la gestión, formación, calificación y regulación de los trabajadores de la salud 

en Brasil. La secretaria de educación del  Ministerio de salud, ordena el tema de la educación en 

salud y se articula con otros países como Canadá.   Coordina las 36 escuelas técnicas de la red SUS. 
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ENTIDADES CLAVE  

1.  S ituación y evolución de la 
activ idad 

Causas 

Expansión 

 

Gran incremento de empleos en el sector 
publico y privado (más en el publico). En 
concreto en el área de atención primaria ( 
el primer nivel) 

 

Salud de  familia: agentes comunitarios de 
salud, técnicos de enfermería,  enfermeros 
formados y médicos, técnicos de salud 
bucal.  

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

3.  P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. .  
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Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

    

4 .  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios 

 

En qué ocupaciones Nº empleos a 
crear 

Especial idades a 
formar 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

Se esta creando el  perfil profesional de 
técnico de órtesis e prótesis (Técnico de 
rehabilitación) y se esta iniciando el curso.  

  

8 .  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

Ocupaciones Titul
ación 

Especial idad Nº Trabajadores 

• Áreas de media y alta 
complejidad: ( áreas 
de especialidad) 

 

 Técnicos de:   

• Radiología. 

• Cito patología. 

• Hemoterapia 

 

 

Faltan profesionales en 
algunas áreas:  

 

 •  Enfermería . • Salarios bajos. 

• Horarios trabajo. 

• Vigilancia 
sanitaria. 

• Falta de demandantes 
con capacitación 
especifica para el 
puesto. 

• Técnicos de 
diagnostico en 
cito patología.  

• Falta de demandantes 
con capacitación 
especifica para el 
puesto. 

  • Gestión de la 
calidad. 

• Gestión 
gerencial. 

• Falta de demandantes 
con capacitación 
especifica para el 
puesto. 
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  • Tratamiento de 
adicciones, 
drogas 
(psicología etc.). 

• Enfermedades 
crónicas. 

• Rehabilitación 
física 
psicológica. 

• Técnico de 
ortesis e 
protesis. 

• Falta de demandantes 
con capacitación 
especifica para el 
puesto. 

Causas: 

Falta de demandantes de empleo:  No , pues hay mucha mano de obra. 

Falta de demandantes con formación básica:  

Falta de demandantes con formación profesional:. ______ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto :______ 

Falta de experiencia: ________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece: __________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral_________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores_____ 

Otras, especificar_______ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traducir Nº 
trabajadores 

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de 
conocimientos 

Nº trabajadores 
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11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

 

Observaciones f inales :  

Para conseguir el nivel de técnico hay que tener la educación media (incluido el 

bachillerato). 

Desde los 16 hasta los 18 pueden hacer solo bachillerato o bachillerato + profesionalización. 

El programa de especialización profesional de los jóvenes es uno de los programas 

principales del Ministerio de Salud. La profesionalización puede hacerse por separada. 

 

El programa del Ministerio de Saude a través de las 36 escuelas técnicas (incluida la Escuela 

Municipal de Saude de Sao Paulo)  repartidas por Brasil forma a personas que trabajan en 

salud  que tienen escolaridad media pero no tienen formación especifica para actuar en el 

área de la salud, hacen los diplomas para área especifica.  

 

Política del Ministerio: 9 especialidades  (programa de formación). PROFAPS---Entre otras, 

técnicos: enfermería, manutención de equipos, técnico de prótesis dentaria, ortesis y prótesis 

para deficientes, salud bucal.  

 

El trabajador de la salud debe continuar formándose después de obtener el diploma: Política 

de educación permanente (indefinido).  Las Escuelas Municipales de Salud ofrecen los dos 

tipos de formación (formación y educación continuada).  
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El Ministerio de Salud brasileño quiere convertir a los auxiliares que trabajan en técnicos y 

para eso se tiene que diplomar a través del programa de educación permanente.  

 

La certificación de los cursos en salud se hace a través del Ministerio de Salud y el Ministerio 

de Educación, y el consejo nacional e educación tiene que autorizar todos los cursos.  

Para la formación permanente es distinto: La oferta de educación permanente es libre (para 

trabajadores del área de la salud), para cursos de menos de 200 horas no hay que pedir 

autorización al Consejo de educación,  pero la entidad que ofrece el curso tiene que estar 

acreditada por la secretaria. La entidad emite un certificado del curso. 
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CUESTIONARIO A 

  

Consultor que realiza la entrevista  Tamara Landabaso 

 

Fecha  29 de Junio 2011 

 

Código entidad  Nombre de la entidad 

BRA02 Ministerio do Trabalho e Emprego - Brasil.  

 

 Realizado por Acompañante 

 

Sr. Rodolfo Peres Torelli – Diretor. 

Departamento de Emprego e Salario. 

 

 

Denis dos Santos Freitas- Assessoria - 

DEQ/SPPE/MTE denis.freitas@mte.gov.br 

Maria Emília Piccinini Veras - 

emilia.veras@mte.gov.br 

 

Datos Entidad 

Ministerio do Trabalho e Emprego -MTE 

Esplanada dos Ministérios 

Bloco F - CEP: 70059-900 , Brasília - DF, Brasil. 

Tel: (61) 3317-6000 
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Actividades Principales de la Entidad 

El Ministerio de Trabajo y Empleo es un ministerio del gobierno de Brasil, cuya sede esta en Brasilia. 

Sus competencias  cubren los siguientes temas: las políticas y directrices para la generación de 

empleo y renta, apoyo a los trabajadores, la política y directrices para la modernización de las 

relaciones laborales, inspección del trabajo, así como aplicación de las sanciones previstas, la 

política de salarios, la capacitación y el desarrollo profesional, la seguridad y la salud en el trabajo, y 

la política de inmigración  entre otras.  El actual ministro de Trabajo es el Sr.  Carlos Lupi.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

Aumento del número de empleos es 
significativo: en 2010  aumentaron más 
de 2 millones. 

En los 6 primeros meses de 2011 se ha 
registrado un aumento de 1 millón de 
empleos formales (en el sector privado).  

El crecimiento del empleo es continuo y 
optimista,  

El paro general esta alrededor del 6,3 %  
(uno de los mejores datos de todos los 
tiempos).El paro juvenil esta por encima 
de esa cifra. 

Aumento del empleo en mayores de 50 
años por distintas razones: Tienen más 
formación profesional, y más experiencia.  

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores.  

El número total de empleos formales registrados 

en Brasil alcanzó 44,1 millones en diciembre 

2010, lo que representa un crecimiento del 6,94% 

en comparación con el empleo en diciembre 

2009. Este desempeño fue equivalente a un 

aumento de 2,9 millones de empleos formales 

respecto al mismo mes del año pasado. 

• Los sectores que mostraron el mejor 

desempeño en términos absolutos, fueron: 

servicios, con la creación de 1,1 millones de 

empleos (8,38%),  

comercio, con la creación de 689 300 puestos de 

trabajo (8,96%),  

industria manufacturera, con 524.600 nuevos 

puestos de trabajo (7,13%), y  

la construcción, con 376 600 puestos de trabajo 

(17,66%).   

DATOS: Características del empleo formal - RAIS 2010.MTE.  

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto 
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El ingreso promedio real del trabajador brasileño 

aumentó en un 2,57% en comparación con 

Diciembre de 2009 como consecuencia de los 

aumentos en el salario promedio recibido por los 

hombres (2,62%) y mujeres (2,54%). 

DATOS: Características del empleo formal - RAIS 2010.MTE. 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

3.  P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 
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En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué 
ocupaciones 

Cuántos 
empleos se 

crean 

Se ha creado un plan para la caña de azúcar, pues en un 
sector que se esta modernizando, introduciendo 
maquinaria cuando antes era todo manual. Este proceso 
ha producido una reducción de los trabajadores 
empleados, trabajadores que tiene que ser absorbidos de 
nuevo por el mercado de trabajo. 

  

 Este plan tiene por lo 
tanto 2 vertientes:   

Lote rural que 
pretende formar a 
esas personas dentro 
del sector para que 
usen esas tecnologías. 

 

 

 

 

Lote urbano que 
pretende atender a 
los nuevos 
desempleados del 
sector de la caña y 
hay que 
reintroducirlos  

(se calcula 
unos 25 000 
trabajadores). 

Hay un PLANSEQ para las TICS pues es un sector cada 
vez más demandado, en el que se introduce el concepto 
de formación a distancia.  Dentro de este plan se ofrece 
formación tecnológica, informática mas avanzada, por 
ejemplo una cooperación técnica con la IBM.  

  

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

 Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 
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 Ocupaciones Titulaci
ón 

Especial idad Nº 
Trabajado

res 

En general todos los sectores necesitan de  
aumentar los profesionales  de modo 
cuantitativo y cualitativo, es decir  hacen 
falta más profesionales  y con más 
formación profesional. 

   

 El sector de la construcción civil es uno de 
los sectores con más necesidad de 
profesionales de modo cuantitativo y 
cualitativo (pues hacen falta cada vez 
profesionales especializados). 

 • Ingenieros civiles  

Relación de los principales sectores y 
actividades económicas para los cuales el 
MTE ha recibido más demandas de 
capacitación en el  período de 2009 a 
2011.  

Esclarecer que las actividades aquí 
relacionadas no están en orden de 
importancia, per entre estas, destacamos 
como las mas demandadas, las actividades 
relacionadas con la construcción civil y el 
turismo. 

 

 • Construcción civil. 
• Construcción 

pesada. 
• Turismo.  
• Informática. 
• Tele marketing. 
• Transporte de 

paquetes ( 
motoboys). 

• Servicios. 
• Caña de azúcar. 
• Textil. 
• Extracción mineral. 
• Pesca, pesca 

artesanal y 
acuicultura. 

• Estética y belleza. 
• Artesanía. 
• Emprendedorismo. 
• Eléctrico. 
• Portuario. 
• Supermercados. 

 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 
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Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

 

9.  ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma habl
ar 

escribi
r  

traduc
ir 

Nº 
trabajadore

s 

Sin duda es el sector del 
turismo el que presenta más 
necesidad de formación en 
lenguas.  

No hay ninguna estrategia 
en relación a las lenguas., no 
es una prioridad del MTE ya 
que tienen que enfrentarse 
en primer lugar  a la 
formación básica, incluso a la 
alfabetización.  

• Ingles por 
negocios y 
relación con 
turistas.  

• Español por 
Brasil estar 
dentro de 
Mercosur.  

  

 

 

 

  

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 
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Observaciones:  

La formación profesional esta descentralizada en Brasil: MTE, SENAI, SENAC, SEBRAE, 

Ministerio de Turismo, Ministerio da Saúde, Ministerio de Educação, programas 

interministeriales, Casa civil etc. 

 

El ministerio de Trabajo tiene el programa PROJOVEN y el PNQ- programa nacional de 

qualificação profissional - en el que están incluidas las siguientes estrategias: 

 

• PlanTeQs 

• PlanSeQs 

• ProEsQs 

 

En relación al mundial el hay un PlanSeQs en creación para todas las ciudades sedes del 

mundial, la formación se ofrece a través de cualquier entidad (que accede a través de un 

anuncio publico-edital ) como pueden ser ONG’s ( no les consta que hayan participado 

entidades extranjeras). 

 

Esta formación se financia con fondos FAT. El nivel de la formación depende de la ocupación 

a la que vaya dirigida y esta especificada en el anuncio público. La creación de estos cursos 

se ajusta a las necesidades de cualquier sector que lo demande a través de consulta pública y 

con la colaboración de los distintos sectores de la sociedad, como trabajadores, sindicatos 

etc. La formación por lo tanto responde a una necesidad de un determinado sector, con el 

compromiso de este que se vaya a absorber en el futuro a los demandantes de empleo. 
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A través de la página web del MTE se puede acceder a unos formularios que reciben la 

demanda de formación profesional.  

 

A través de los PlanTeQs se crean convenios con los estados para ofrecer la formación 

profesional.  

 

No les consta que haya ningún tipo de PLanSeqS dentro del sector sanitario. Dentro del 

sector turismo están el nuevo plan para la Copa del Mundo de futbol en 2014. Los PlanSeQs 

de la Copa están dirigidos a los siguientes colectivos: 

• Camareros 

• Recepcionistas 

• Formación en lenguas para taxistas. 

 

Publico de los PLanSeQs:  En su mayoría son desempleados , pero viene definido en el pliego 

de condiciones.  

 

Os públicos para os quais os PlanSeQs se destinam são definidos no edital de cada um, 

conforme a necessidade do setor da economia a que esse PlanSeQ se destina; esses públicos 

devem ser, porém, um dos públicos prioritários constantes do artigo 4º da Resolução nº 

575/2008 do CODEFAT, que, na sua maioria são públicos desempregados, do ponto de vista 

do mercado formal (entenda-se este como aquele onde o vínculo empregatício se dá com 

registro na Carteira de Trabalho). Há na Resolução, entretanto, alguns públicos que não são 

de desempregados, como os de micro e pequenas empresas, autônomos etc., mas que 

também podem ser atendidos pelo PlanSeQ. 

De qualquer maneira, o MTE tem priorizado os públicos desempregados cadastrados no 

SINE. 
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Los cursos de los PlanSeQs  (mas del 80 % son de hasta 200 horas) generalmente están 

dirigidos a los trabajadores, con una formación básica. Los cursos incluyen conceptos como 

ciudadanía,  empredendorismo e informática básica. 

Pero depende de a quien estén dirigidos. 

 

EL CBO : es la clasificación brasileira de ocupaciones y describe el perfil de cada ocupación y 

el nivel de educación que necesita.  

 

El PRONATEC esta en proceso de creación. Pretende ser un fórum interministerial para 

concretar necesidades en formación profesional, los sectores y reducir la descentralización 

de la formación profesional en Brasil. 

 

Las acciones del Ministerio de trabajo están principalmente orientadas a los desempleados 

con una escolarización más baja, inclusive tiene que enfrentarse a la alfabetización como 

parte de sus planes de formación.  

 

GRÁFICO: Comparativo –ações seguro desemprego, intermediação de mão de obra e 

qualificação social e professional no período de 2003 a 2010.  

 

En 2010  el número de puestos de empleo para cubrir en el sistema IMO era de 3.660.711 

millones y los puestos que se cubrieron fueron de 1.246.201.  La diferencia son puestos que 

no se cubrieron por distintas razones no descritas. Una de las razones podría ser la falta de 

formación profesional para poder cubrir esos puestos.  
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El numero total de personas cualificados por el MTE en 2010  era de 144.841 

 

 

Fuente: MTE- Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Datos de empleo por sectores:  fuente MTE.-Brasi l  
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CUESTIONARIO A 

  

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso Maoño 

 

Fecha   7 de Julio 2011 

 

 Código Entidad  Nombre de la entidad 

 

BRA03. Ministério do Turismo - MTUR-Brasil - Secretaria Nacional de Programas de 

Desenvolvimento do Turismo – Departamento de Qualificação e 

Certificação e de Produção Associada ao Turismo 

 

 Realizado por Acompañante 

Regina Cavalcante -Diretora-  

Departamento de qualificação e 

certificação e de Produção Associada ao 

Turismo. Secretaria Nacional de 

Programas de Desenvolvimento do 

Turismo – 

Freda Dias- Coordenadora Geral de 

Qualificação e Certificação. – Departamento de 

qualificação e certificação e de Produção 

Associada ao Turismo.-  Secretaria Nacional de 

Programas de Desenvolvimento do Turismo. 

 

 Datos Entidad 
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Ministério do Turismo 

Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900  

Departamento de Qualificação e Certificação e de Produção Associada ao Turismo 

Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900 

 regina.cavalcante@turismo.gov.br, Tel: (55) 61-2023 7600. freda.dias@turismo.gov.br, Tel: (55)  

61 – 2023-7624       
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Actividades Principales de la Entidad  

El Ministerio de Turismo de Brasil  tiene como objetivo "desarrollar el turismo como una actividad 

económicamente auto-sostenible en términos de empleo y divisas, proporcionando la inclusión 

social". El Ministerio de Turismo trabaja para el sector turístico, registrando las empresas, como 

agencias de viajes y operadoras turísticas, compañías aéreas y los profesionales del turismo entre 

otros,  además de planificar el sector y  promocionar la actividad.   

 

La Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo  subsidia la formulación de 

planes, programas y acciones dirigidas a desarrollar y fortalecer el turismo nacional. Asimismo, 

establece y supervisa los programas para el desarrollo turístico regional y la promoción de apoyo 

técnico, institucional y financiera para fortalecer la ejecución  y la participación de los estados, el 

Distrito Federal y los municipios en estos programas.  

 

El Departamento de Qualificação e Certificação  e de Produção  Asssociada ao Turismo  tiene la 

tarea de organizar, implementar y apoyar los planes y actividades encaminadas al desarrollo de la 

artesanía y otros productos relacionados con el turismo, con acciones encaminadas a la 

certificación de la cualificación profesional y la mejora de los servicios proporcionados a los turistas, 

de acuerdo con la Política Nacional de Turismo. 
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

La copa del mundo y los juegos olímpicos 
están atrayendo mucha inversión extranjera.  

Ahora mismo hay 7 millones de empleados 
en el sector del turismo, 2,9 millones son 
profesionales  formales (con cartera de 
trabajo).  

Se espera que los futuros eventos deportivos 
en el país creen al menos 3 millones de 
puestos de trabajo en los próximos 3 años.  

 

o Aumento del nº de empresas. Si 

 Cuántas 

o Aumento del nº de trabajadores. Si  

Cuántos 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto 

o Aumento de los salarios. Cuánto 

o Aumento de la producción 

o Otras, especificar 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear y 
en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 
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Turismo. • Guías de turismo. 

• Técnicos de turismo. 

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o creación 
de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

No tienen constancia de que se 
hayan introducido nuevas 
tecnologías en las empresas que 
necesiten profesionales 
cualificados de manera especial. 

  

6 .  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos 
a crear 

Especial idades a 
formar 

No se han producido cambios 
relevantes en las profesiones, sino 
que se están reforzando los 
conocimientos generales en 
todas las profesiones.   

   

7 .  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones 

Nº 
empleo
s a 
crear 

Especial idades a formar 
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• Turismo.   

Se van a necesitar profesionales en el 
turismo a causa de los grandes eventos 
deportivos de los  próximos años.  

 • Todas.  

Se van a crear cursos de formación especiales 
para estos eventos  

Se quiere convertir a Brasil no solo en un 
destino  turístico de placer sino un 
destino de negocios. Por eso se cree que 
van a tener más peso y se van a crear 
mas puestos de trabajo y más figuras 
profesionales en el sector de los eventos.  

 •  Gestor y organizador  de eventos  

 

Se quiere presentar Brasil como destino 
de turismo de aventura, ecológico y por 
ello se van a necesitar profesionales en 
esta área. 

 • Guía de turismo de aventura. 

• Operador de turismo de aventura.  

 En los próximos años se estima que no 
se van a  crear nuevas profesiones sino 
que se va a fortalecer las capacidades de 
las profesiones ya existentes. 

 

 

 

 

 

• Taxistas 

• Organizador y gestor de eventos. 

• Guías de turismo de negocios. 

Se quiere introducir más reglamentación 
en las profesiones como crear una 
nomenclatura para cada profesión.  

Ex.  Generalizar la denominación de los 
trabajadores de las agencias de alquiler 
de coches 

  

8.  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 
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En general son los 
profesionales del área 
turística que mantienen 
mas contacto con el 
público directamente 
que necesitan reforzar 
su formación.  

 • Taxistas 

• Guías de turismo, necesitan 
conocer más de cerca los recursos 
de las ciudades en las cuales 
trabajan porque en muchos casos 
no viven en ellas.  

• Gerentes de hotel en varios 
niveles. 

 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traducir Nº 
trabajadores 

En general todas las 
profesiones dentro de 
este sector necesitan 
formación en lenguas, 
porque el nivel de 
conocimiento de 
lenguas extranjeras es 
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muy bajo. 

El problema de 
ofrecer lenguas en los 
cursos del Programa 
Bem recever a Copa, 
es que muchos cursos 
son de 80 h mínimo y 
no hay espacio.  

En general en los 
cursos que se ofrecen 
idiomas un  78 % es 
ingles y un 28 % es 
español.  

 

 

 

 

 

 

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de 
conocimientos 

Nº 
trabajadores 

• Todas .  

La mayoría de los cursos del Ministerio de Turismo 
que incluyen temas de informática son a distancia.  
 
Dentro del programa Bem recever as Copa que han 
preparado para el Mundial de futbol de 2014, se 
ofrecen nociones básicas de informática, y todos 
menos uno son a distancia por lo que el uso del 
ordenador favorece la inclusión digital, 

Se ha comprobado que el 99% de los trabajadores de 
turismo tienen un conocimiento básico de 
informática. 

• Nociones 
avanzadas.  

El problema de ofrecer 
nociones mas avanzadas 
de informática dentro de 
los cursos generales es 
en general el tiempo 
limitado de estos,  ya que 
la carga horaria minima 
es de 80h 

 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idad
es 

Ocupacion
es 

Especial idades Nº 
trabajador

es 
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En el futuro el Ministerio 
de Turismo brasileño 
quiere crear cursos en la 
línea de Bem Recever a 
Copa pero que incluyan 
conceptos a un nivel más 
avanzado de lo que son 
ahora.  

  • Todas • Gestión 
avanzada. 

• Informática 
avanzada .  

• Idiomas nivel 
avanzado. 

 

 

Observaciones f inales:  

La estructura de la educación profesional en el sector del turismo en Brasil:  Intervienen 

varios ministerios en la educación profesional.  

Cualificación profesional  reglamentada: en general para personal desocupado.  

• Ministerio de Educação- MEC-: ofrece formación continuada .  Tienen curso 

profesional de turismo.  

Cualificación  profesional no reglamentada,  libre (cualquiera la puede ofrecer): para 

personal ocupado, trabajadores.  

• Ministerio de Trabalho e Emprego - MTE -: tiene como meta ofrecer formación para la 

inserción laboral  

• Sistema de las S: ofrece formación a través del SESC, SENAC; y SEBRAE. 

• Iniciativas privadas: ofrecen  muchos cursos dentro del sector turístico pero es 

formación pero no certificada no esta sistematizado.  

• Ministerio de Turismo-MTUR-: ofrece varios tipos de cursos. 

EL MTUR quiere que el MEC reglamente la formación profesional libre, para mejorar la 

calidad de los cursos, unificar los horarios, criterios en común etc. Ahora esta muy 

descentralizado y poco organizado.  El MTUR quiere intentar construir una política pública 

de formación profesional para el turismo, con una visión muy avanzada mirando a la 

competitividad de las profesiones. El MTUR ahora esta construyendo un Programa Nacional 
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de Qualificação.  La copa del mundo esta siendo una buena excusa, para construir este 

programa de modo consistente, con medidor de resultados, evaluación, para intentar reducir 

la pérdida de fondos y energías.  

Programas del MTUR:  

Bem recever a Copa:  un programa que esta sirviendo como estrategia para construir la 

Política de cualificación. Cursos de mínimo 80 h y máximo 200 h.  

Todos los cursos tienen un plan pedagógico, y de movilización (para atraer a los 

participantes ya que los profesionales están muy desmotivados). Ex: el trabajador que no ha 

sido cualificado no se siente motivado y su jefe que tampoco ha sido cualificado no le 

incentiva para que  haga los cursos. Por eso hace falta formación en todos los niveles de 

gerencia.  

Los cursos son gratuitos y se ofrecen a personal ocupado, profesionales trabajadores del 

turismo, en las empresas. La empresa o entidad ofrece una contraparte con los servicios. El 

trabajador se escribe a través de su empresa al curso del sector que le corresponda. Los 

cursos no son obligatorios para todos los trabajadores de una empresa.  

Este programa se creo en 2009 pero no se puede ofrecer a todos los 7 millones de 

trabajadores del turismo en Brasil. Se hizo un recorte por ciudades sede (reducido a 65)  y 

por profesiones en la línea de frente (de los que se tiene certeza que van a tener mas 

contacto con el turista). De los 870 000 profesionales seleccionados para participar en el 

programa (los que están en la línea de frente),  se pretende formar a 31000 hasta 2013.  

Los cursos de este programa ofrecen nociones de los siguientes temas: 1. ética y ciudadanía, 

2. importancia del turismo, 3. Brasil para el mundo, y 4. diversidad cultural. Dentro de cada 

tema se tratan distintos conceptos.  Se ofrecen tambien dentro de los cursos temas sobre 

informaciones turísticas (obligatorio) ya que normalmente las personas guías turísticas no 

conocen bien su ciudad.  

Información sobre el Programa del Ministerio de Turismo-Brasil.  
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CONHEÇA O PROGRAMA 

O Programa Bem Receber Copa tem como objetivo qualificar o setor de turismo, com foco 

nas pessoas, empresas e destinos, envolvendo os setores de alimentação, hospedagem, 

receptivo, segurança para o turismo e serviços em geral. 

O sucesso do Programa depende do planejamento estratégico e tático das atividades do 

Ministério do Turismo, considerado o contexto regional das 12 cidades-sede, conforme 

política estruturante do Ministério. 

O Programa Bem Receber Copa consolidará o país como destino turístico internacional. 

Entretanto, tal resultado só será alcançado com o planejamento coordenado e integrado de 

ações. 

Um dos pilares da atuação do Ministério do Turismo é a qualificação de cerca de 300.000 

profissionais nas 12 cidades-sede e nos demais destinos priorizados no Programa. Nessa 

conta, incluem-se os profissionais da linha de frente, aqueles que têm contato direto com os 

turistas, em diversas áreas – hospedagem, serviços de alimentação fora do lar, agentes de 

viagem e receptivo, locadoras de veículos e companhias aéreas, entre outras. 

Para qualificar esses profissionais, o Ministério do Turismo está apoiando projetos das 

associações de classe, cujos objetivos são:  

• Construir programas de treinamento, formatados em trilhas de aprendizagem para 

desenvolver as competências necessárias à atuação eficiente dos profissionais 

durante o evento. 

• Elaborar conteúdos e materiais de apoio didático a serem utilizados em cada trilha de 

aprendizagem. 

• Implantar sistema integrado de gestão acadêmica, para acompanhar e avaliar o 

programa 

o PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do Programa Bem Receber Copa é o profissional que atua junto ao setor de 
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turismo, nos 65 destinos priorizados pelo Ministério do Turismo, e que estará em contato 

direto com o turista durante a Copa do Mundo. 
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CUESTIONARIO A 

 

Consultor que realiza el cuestionario Tamara Landabaso Maoño. 

 

 

Fecha: 22 de junio 2011.  

 

 Código Entidad Nombre de la entidad 

BRA01 SEBRAE Nacional.- Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas. 

 

 Realizado por Acompañante 

Sr. Jorge Rincón- Unidade de atendimento coletivo- Industria. 

 

 

 

 

•  

Datos Entidad 
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Sebrae Nacional  

SGAS 604/605 – ASA SUL 

CEP 70.200-645 Brasilia - DF 

Tel: (55) 61 3348-7100/3348-7128  

 

Web: www.sebrae.com.br 

Email:jorge.rincon@sebrae.com.br 

 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

 

El SEBRAE, es una agencia de apoyo al emprendedor y al pequeño empresario. El Sistema Sebrae 

se compone de 27 Unidades de Estado (Sebrae / UF) y una Unidad Central de Empresas (Sebrae), 

con sede en Brasilia / DF, que fue la que se visito. El SEBRAE- Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y 

Pequeñas Empresas -es una organización privada establecida en 1972, cuya misión es promover la 

competitividad y el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas. También trabaja con 

un enfoque en el fortalecimiento de la iniciativa empresarial y en la aceleración del proceso de 

formalización de la economía a través de alianzas con los sectores público y privado, entre otros 
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

Se están realizando grandes inversiones 
en obras  de la industria y en el sector 
turismo.  

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

  Inversiones de grandes 
empresas: en unidades 

• 1º socorros 

• Enfermería 
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industriales.  

Petrobras, Vale, MMX 

 

 

• Salud en el trabajo 

• Faltan profesiones de 
atendimiento de 
servicios de salud para 
las familias fuera de las 
unidades industriales.  

Norte: Para ; 
Maranhao 

 

 

Vale , 7 billones de reales  R$  • Salud en el trabajo 30.00 empleos  

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

Todas las 
sedes del 
Mundial  

 

 

 

 Se van a necesitar los 
siguientes tipos de profesiones 
para cubrir la demanda de 
servicios:  

• Choferes 
• Taxistas  
• Guías de turismo 

 

 

 

 

4.  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

   

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 
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 Nano tecnología (en 
paralelo a la informática 
esta creciendo la demanda 
en este área).Todo en 
nanotecnología es 
innovación. 

 

• Diseñadores industriales de 

tejidos especiales anti rayos 

UVA e ignífugos.  

 

Aplicado  a muchos sectores: 

cosmética, tejidos, electrónica, ropa.  

 

Plantas de reciclaje de 
residuos. 

 

 

• Todos los técnicos de la 

cadena de reciclaje. 

 

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios 

 

En qué 
ocupaciones 

Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos 
a crear 

Especial idades a formar 

 Profesiones nuevas que hacen falta en el 
mercado de trabajo : 

  

• Medio Ambiente 

• Residuos 

La nueva reglamentación contra los vertedores a 
cielo abierto, creara un nueva política de residuos 
solidos. Se crean nuevas tecnologías y nuevas 
profesiones al respecto. 

Las ciudades tienen hasta 2012 para presentar 
plan contra los residuos. Y entre 2013 y 2014  
para la implementación.  

 • Expertos en reciclaje,  

• Técnicos ambientales 

 

 

• Salud: residuos hospitales 

• Turismo: residuos hoteleros  

 • Técnico de residuos 
hospitalarios. 

• Técnico de residuos 
hoteleros. 

• Especialistas en gestión 
ambiental.  

• Educadores ambientales.  

8.  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 
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Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traducir Nº 
trabajador

es 

Todos las profesiones del sector 
turístico van a necesitar 
capacitación en idiomas 

El chino es una lengua muy 
demandada, en todos los 
sectores empresarial industrial, 
en especial lo relacionado con la 
tecnología.  

En Brasil casi no hay gente que 
hable chino y la demanda de 
intérpretes es alta pues hay 
muchas inversiones chinas.  

Plantean varios asuntos: siempre 
viajan juntos, en grupos, a 
cualquier lugar de Brasil. Hace 
falta infraestructura: furgonetas, 
hoteles etc... aumentar los 
servicios, y guías que sepan 
chino para poder atender a 
todos 

Ingles, 
español, chino, 
francés y 
alemán. 
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10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

Puestos operacionales. 

• Cajeros de tienda. 

• Dependientes de tienda 

• Capacitación básica para 
programas de gestión. 

 

 

 Puestos operacionales. 

• Gerentes 

La SEBRAE ofrece un nivel de capacitación 
alto, para gerentes. Ex: SEBRAE + 
(tecnologías avanzadas). Curso 
especializado  a nivel financiero, 
innovación, ambiental.  Dirigido al 
gerente, dueño. 

 

El 11 % de la SEBRAE es para innovación.  

SEBRAE TEC: un servicio que financia 
innovación tecnológica. Apoya pequeñas 
empresas para su desarrollo tecnológico 
(20 años) innovación en procesos, 
productos.  

SENAC y SENAI ofrecen capacitación a 
nivel básico para personas sin universidad. 

Pero trabajan en colaboración para 
complementarse.  

• Capacitación avanzada 
para programas de 
gestión. 

 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 
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Observaciones f inales:  

 

El sector del turismo necesita :  

• Aumentar la calidad de la atención al cliente. Ex: Normalmente problemas con las 

reservas del hotel, problemas de gestión, reservas etc... 

• Aumentar las infraestructuras y mejorar la gestión.  

• Aumentar la calidad de los servicios dentro del hotel, comida, sanidad conserjes, ... 

• Mejorar la gestión y la organización turística.  

• Para el mundial 2014 : se instalara una nueva clasificación por estrellas ( a nivel 

mundial) para los hoteles.Para  poder cumplir una serie de requisitos y patrones a 

nivel internacional.  

• Para la copa 2014 y los JJOO de 2016: hay que aumentar la mano de obra en toda la 

línea de empleados del sector turístico. (en todos los grados, desde el limpia botas 

hasta el gerente del hotel)  

• Aumentar la demanda y la oferta en el sector hotelero brasileño. 

 

La SEBRAE tiene un plan de trabajo para la copa destinado a las pequeñas empresas. ( ya 

disponible) : en las siguientes áreas: 

-vestuario 

-artículos deportivos  

-hotelería 

-madera y muebles 

-cuero y calzado  (junto accesorios para deportes....) 
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- construcción 

- metalmecánico. 

El plan de la Copa será un servicio de cursos para los proveedores de las grandes empresas. 

 

La SEBRAE crea cursos a medida en relación a la demanda de las grandes empresas pero 

también los pequeños empresarios. La atención de la SEBRAE puede ser: atención individual 

(una persona puede apuntarse a los cursos de la SEBRAE de modo personal), o  atención 

colectiva (destinado a grupos a través de las empresas.). 

SEBRAE: Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário. Atividades e recursos 

colocados à disposição do empreendedor e do pequeno empresário brasileiros. 

Cursos de formación profesional en el Sebrae : no se especifica en ningún caso carga horaria 

ni requisitos.  

 

PROGRAMA SEBRAE DA QUALIDADE -TOTAL RURAL 

Cultive qualidade e colha sucesso. Programa voltado para empresários e gerentes de micro e 

pequeñas empresas rurais. Visa implantar os princípios da qualidade no dia-adiadas 

empresas rurais, com objetivo de reduzir custos, aumentar a produtividade, elevar o nível de 

renda e melhorar a qualidade de vida. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE: FUNDAMENTOS  DA EXCELÊNCIA 

O caminho para o sucesso. Propicia compreender os fundamentos da excelência e relacionar 

a gestão da qualidade como uma estratégia para alcançar um modelo de excelência em 

gestão; diagnosticar a situação da empresa em relação aos fundamentos da excelência; 

definir e implementar um conjunto deindicadores de desempenho empresarial; aplicar o 
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ciclo PDCA (planejar,desenvolver, checar e agir) e envolver-se na melhoria do modelo de 

gestão da sua empresa. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE: PARCERIAS EFICAZES 

Satisfação dos clientes, fornecedores, sociedade, sócios e colaboradores. Visa desenvolver 

competências para compreender e estabelecer as relações de parceria entre a empresa e 

seus clientes, fornecedores, sociedade, sócios e colaboradores, predispor-se a atuar com um 

estilode liderança que favoreça o fortalecimento de parcerias, bem como monitorar e 

acompanhar a relação com as partes interessadas e os resultados alcançados.São abordados 

conteúdos sobre postura da liderança empresarial, organização do sitema de trabalho na 

empresa, capacitação,desenvolvimento e qualidade de vida, responsabilidade  

socioambiental, parceria entre fornecedores e o papel do empresário, relacionamento com o 

cliente e fidelização. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE: OS PROCESSOS 

Padronização e melhoria contínua. Propicia compreender o funcionamento de um sistema 

baseado em processos, e os conceitos que o fundamentam, visando predispor-se a 

implementá-lo para atingir a excelência da empresa, bem como aplicaro Método de Análise 

e Melhoria de Processos. Aborda temas sobre modelo de gestão baseado em processos, 

identificação, mapeamentoe gerenciamento de processos, análise e melhoria dos processos 

e padronização. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE: VISÃO ESTRATÉGICA 

Do pensamento à ação, da ação ao sucesso. Capacita para compreender a importância da 

visão estratégica e da necessidade de medir o desempenho da empresa, predispor-se a 

pensare agir estrategicamente no dia-a-dia empresarial e analisar os elementosfundamentais 
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para definir e elaborar um planejamento estratégico. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE: AUDITORIAS INTERNAS 

Análise e aperfeiçoamento  contínuo da qualidade. Curso voltado para profissionais que 

desejam atuar como auditoresinternos de sistema de gestão de qualidade. Visa 

compreender  a metodologia de planejamento e execução de auditorias internas deum 

sistema de gestão da qualidade, a ponto de construir uma versão preliminar de um 

procedimento para sua empresa. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE: OS REQUISITOS DA ISO 9001 

Compreendendo o processo de implementação da ISO 9001 . Voltado para empresários  

interessados em preparar-se para a implementação de sistemas de gestão da qualidade 

baseados na ISO9001. Propicia a compreensão de conceitos, princípios e fundamentos do 

sistema de gestão da qualidade, a fim de desenvolver habilidades para a interpretação dos 

requisitos da NBR ISO 9001:2000. 

 

GESTÃO AMBIENTAL 

Dê passos em direção à sustentabilidade. Curso voltado para empresários e gerentes de 

micro e pequeñas empresas coureiro-calçadistas. Visa capacitá-los a conhecer alternativas de 

ferramentas de gestão ambiental, beneficiando-se pela redução deseus custos e pelo 

atendimento da legislação ambiental de forma maiseficiente. 

 

COMO VENDER MAIS E MELHOR (MÓDULO 3) 

Crescendo com sucesso. Curso voltado para empresários e gerentes de micro e pequenas 
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empresas em processo de expansão. Capacita para percepção de oportunidades de mercado 

e identificação de alternativas para o crescimento da empresa. Aborda temas como: 

marketing como diferencial competitivo, desenvolvimento de novos produtos, cenários, 

estratégia de marketing de relacionamento, novas tecnologias, investimento, parcerias e 

elaboração do plano de marketing para a empresa. Também em versão específica para o 

setor têxtil e confecções e de petróleo, gás e energia. 

 

LOGÍSTICA 

Seu produto/serviço bem distribuído. Visa compreender a cadeia logística, seus processos e 

custos, formulando soluções estratégicas para aumento da lucratividade da sua 

empresa,buscando novas soluções e estratégias de gestão logística, e elaborarum plano de 

trabalho para a sua empresa. Aborda temas sobre a cadeialogística da empresa, custos 

logísticos, administração e estoques,processos logísticos, relação custo X benefício e plano de 

trabalho. 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

Economia que vira investimento. Capacita as empresas para o uso inteligente e eficiente de 

energia, eliminando desperdícios e otimizando o desempenho dos equipamentos. Aborda  

conteúdos sobre competitividade, uso eficiente e inteligente deenergia, fontes de energia, 

matriz energética, vantagens e beneficios da economia de insumos energéticos, desperdício 

de energia, proceso de mudança, parâmetros elétricos, gestão e administração da energia 

edesenvolvimento tecnológico. 

 

BOAS PRÁTICAS NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: GESTÃO DA SEGURANÇA 

Com higiene, sua empresa experimenta o sabor do sucesso. Curso voltado para proprietários 

e gestores de pequenos bares e restaurantes. Cria condições para gerir as boas práticas nos 
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procesos de manipulação e produção de alimentos seguros. São abordados temascomo 

boas práticas, perigos e doenças transmitidas por alimentos, higiene, saúde pessoal e 

procedimentos de higienização, instalações,manejos de resíduos, controle de pragas e 

abastecimento de água.Modalidade: Internet. 

 

APRENDER A EMPREENDER 

Como garantir o sucesso da sua empresa. Visa desenvolver conhecimentos, habilidades e 

atitudes sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a gestão de pequenos 

negócios. Aborda estrutura e pesquisa de mercado, fluxo de caixae empreendedorismo. 

Também em versões exclusivas para hotéis epousadas, e têxtil e confecção. E nas 

modalidades: presencial, kiteducativo e Internet. 

 

INICIANDO UM PEQUENO GRANDE NEGÓCIO 

O primeiro passo para um futuro de sucesso. Curso para quem deseja aprimorar seus 

conhecimentos sobre empreendedorismo, mercado e finanças, orientando para a 

elaboraçãodo . Plano de Negócios. Aborda o perfil do empreendedor; identificação de 

oportunidades de negócio; análise de mercado e financeira; concepção dos produtos e 

serviços. Nas modalidades: presencial e Internet. 

 

MULHER EMPREENDEDORA 

Fortalecendo a identidade feminina para os negocios. Despertar em mulheres sua 

identidade feminina, fortalecendo suaauto-estima para iniciar ações empreendedoras que 

transformem suascomunidades e, sobretudo, elas mesmas, gerando renda e ocupação. 

Aborda o fortalecimento da identidade feminina,auto-estima eempreendedorismo. 
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SABER EMPREENDER 

Desenvolvendo seu comportamento para o sucesso. Desenvolver competências para 

compreender e identificar ascaracterísticas do comportamento empreendedor visando à 

criaçãoou fortalecimento das empresas. Aborda conteúdos como: quem é o empreendedor; 

o empreendedor em ação; orientação para resultados. 

 

JUNTOS SOMOS FORTES 

A união faz a força dos empreendimentos coletivos. Curso para pessoas interessadas na 

criação e desenvolvimento de empreendimentos coletivos. Visa incrementar a atividade 

económica local, por meio de estímulo às ações empreendedoras coletivas, paraa geração de 

emprego e renda na comunidade. Aborda a importancia e a formação de uma rede de 

cooperação, parcerias e administração conjunta. Também na versão agronegócios. 

Modalidade: kit educativo. 

 

ANÁLISE DE MERCADO 

Prepare seu negócio para entrar no mercado. Prepara o empreendedor quanto ao estudo e 

avaliação da viabilidade mercadológica de uma oportunidade de negócio identificada, 

focando os aspectos da concorrência, fornecedores e consumidores. Abordaconteúdos 

sobre: a importância da informação nonegócio; pesquisa de mercado: quantitativa e 

qualitativa; realização de pesquisa de campo. 

 

A ESCOLHA DA FRANQUIA CERTA 

Como se tornar um franqueado de sucesso. Curso para pessoas interessadas em abrir uma 

franquia. Visa conhecere combinar o uso de ferramentas de apoio para a tomada de decisão 

na busca e seleção de um negócio franqueado que esteja de acordo com seuperfil, 
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necessidades e aspirações. Aborda conteúdos sobre visão estratégicae sistêmica sobre redes 

de franchising, avaliação da relação entre risco eretorno, aspectos jurídicos, circular de oferta 

de franquia, como avaliar seuperfil empreendedor e tornar-se um franqueado de 

sucesso.Tenho um negócio COM menos de 2 anos. Tenho um negócio COM menos de 2 

anos. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

A melhor seleção para sua equipeCurso voltado para empresários e gerentes responsáveis 

pela gestão de pessoas. Visa conhecer o sistema de gestão de pessoas, no atual contexto de 

mudanças, predispondo-se a gerir pessoas a partir de uma atitude colaborativa, visando ao 

provimento de pessoal alinhado aos objetivos da empresa. Aborda conteúdos sobre cenários 

de mercado para captação de mão-de-obra, processo de recrutamento e seleçãode pessoal, 

entrevista, processo de admissão e pré-admissão:capacitação e acompanhamento de 

pessoal, avaliação de desempenho,ética, cargos e salários, medicina e segurança do trabalho 

e retençãode pessoal. 

 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

O sucesso da empresa começa pelo sucesso da equipe. Voltado para empresários e gerentes 

responsáveis pela gestãode pessoas. Visa conhecer os diversos aspectos que envolvem o 

desenvolvimento da equipe, tendo como base a confiança, a delegação de responsabilidade 

e o compartilhamento das funções de liderança eplanejar o desenvolvimento da equipe, 

definindo ações de sustentaçãoe manutenção. Aborda temas como: relações interpessoais, 

processode comunicação, etica e motivação, formação e desenvolvimento de equipes e 

Inteligência emocional. 

 

GESTÃO E TÉCNICAS DE PRODUÇÃO 
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Como melhorar o processo produtivo. Visa analisar a gestão nos aspectos de produção, 

custos operacionais,estoques e qualidade no processo; elaborar um plano de ação 

paramelhoria da gestão da produção e implementar novas soluções paramelhorar o 

resultado operacional do seu negócio. Abordaconteúdossobre planejamento, controle e 

custos da produção, controle dequalidade e indicadores de desempenho. 

 

DETERMINAÇÃO EMPREENDEDORA 

Auto-estima e empreendedorismo transformandocomunidades. Curso voltado para 

lideranças, empresários e pessoas com representatividade e atuação comunitária. Visa 

compreender e reconhecera relação entre a auto-estima e o desempenho  empreendedor, 

reconhecer os  próprios talentos e o poder que se tem para agir no fortalecimento ou no 

desenvolvimento de seu negócio e em sua comunidade. Abordatemas sobre auto-

responsabilidade e empreendedorismo, poder pessoal,talento e construção da missão 

pessoal. 

 

GESTÃO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Profissionalismo a serviço da cooperação. Curso voltado para pessoas que desejam se 

aperfeiçoar como gerentes de cooperativas de crédito. Propicia o conhecimento e 

odesenvolvimento de práticas gerenciais necessárias a uma gestãoefetiva e eficaz de 

cooperativas de crédito. São abordados conteúdos sobre fundamentos e evolução da 

cooperativa de crédito, o papeldo gerente e gestão contábil-financeira na cooperativa de 

crédito. Modalidade: internet. 

 

EMPRETEC 

Estimulando o potencial empreendedor de cada um. Curso voltado para empreendedores já 

estabelecidos e/ou que já definiram o plano de criação da empresa. Visa estimular e 
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desenvolver as características individuais do empreendedor, de forma a propiciar sua 

competitividade e permanência no mercado. Aborda as 10 características do 

comportamento empreendedor. 

 

LIDERAR 

Você e sua comunidade no caminho do desenvolvimento. Curso voltado para potenciais 

líderes comunitários. Visa desenvolver o perfil de líder inovador e atuante na comunidade. 

São abordados ostemas sobre liderança de mudanças, papel do líder na transformação da 

sociedade, estratégia de vida, atitudes e comportamentos do líder. 

 

LÍDER CIDADÃO 

Começa em você o desenvolvimento da sua comunidade. Voltado para potenciais líderes 

comunitários. Busca sensibilizar,conscientizar e instrumentalizar os participantes para 

exercerem o papelde líderes cidadãos em suas comunidades. Aborda conteúdos sobre 

liderança e cidadania, reuniões comunitárias, comunicação, elaboraçãode projetos 

comunitários e negociação de projetos. 

 

EXCELÊNCIA EM LIDERANÇA 

Líderes de sucesso para o desenvolvimento do País. Curso voltado para lideranças atuais e 

potenciais das organizações comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos 

negócios do País. Visa ampliar a capacidade de influência transformadora delíderes 

empresariais, de líderes de instituições de classe e de líderescomunitários, com objetivo de 

constituir e consolidar um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável no País. 
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Um instrumento para o desenvolvimento local, integrado e sustentável. Voltado para líderes 

comunitários, funcionários de prefeituras e pessoas com representatividade e atuação 

comunitária. Capacita os participantes a elaborar projetos para acesso aos recursos dos 

fundospúblicos e privados existentes no Brasil, visando à solução de problemaslocais 

relevantes que possam ser superados com o desenvolvimento de projetos e com os 

respectivos aportes financeiros. 

 

CAPACITAÇÃO RURAL 

Saiba como obter sucesso no campo. Curso voltado para empresários e gerentes de micro e 

pequeñas empresas rurais. Propicia desenvolver uma visão estratégica dosnegócios rurais, 

buscando eficiência, eficácia e produtividade, paragerar um maior valor agregado à 

produção da sua propriedade. Abordaconteúdos sobre organização social, custo de 

produção, comercializaçãoe administração rural. 

 

DESPERTAR RURAL 

O jogo do dia-a-dia do agronegócio. Jogo voltado para empreendedores rurais, que simula 

situações dodia-a-dia de uma propriedade rural. Neste ambiente, os participantesdeparam 

com circunstâncias em que decidem sobre planejamento,plantio, manejo, colheita, compra, 

venda e pagamento de despesasprevistas e imprevistas. 

 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Obtendo resultados por meio da satisfação do cliente. Curso voltado para empresários e 

profissionais que mantenham contatodireto com clientes. Prepara para identificar, refletir e 

planejar as açõese procedimentos de atendimento em sua empresa que garantam 
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asatisfação dos clientes. Aborda temas sobre perfil do profissional deatendimento, 

habilidades essenciais, os sete pecados do atendimento,satisfação e fidelização do cliente, 

escada da lealdade, fidelização declientes, CRM e tratamento de reclamações. 

 

TÉCNICAS DE VENDAS 

A venda com foco no cliente. Curso voltado para empresários e profissionais de vendas que 

visadesenvolvimento de competências para compreender os caminhos eestratégias de 

vendas, refletirsobre a importância do vendedor paraa empresa, para os clientes e para si 

mesmo, com intuito de atuar demaneira estratégica para promover as vendas de produtos e 

serviçosna obtenção dos melhores resultados em seus negócios. São abordadosconteúdos 

sobre funções do vendedor, prospecção de mercado e buscade clientes, negociação, 

objeções e fechamento de venda, ações pósvenda; atitudes e comportamentos profissionais 

adequados de um vendedor. 

 

TÉCNICAS PARA NEGOCIAÇÕES 

Como conduzir negociações eficazes . Possibilita o conhecimento dos fundamentos e a 

utilização de 

instrumentos eficazes de negociação, a fim de obter desenvolvimento e lucro em seu 

negócio. Aborda temas sobre concessões e poder na negociação, estilos de negociação, 

estratégias, comunicação e ética 

na negociação. 

 

COMO VENDER MAIS E MELHOR (MÓDULO 1) 

Abrindo as portas do mercado.  Curso voltado para empresários e gerentes de micro e 

pequenas empresas. Visa desenvolvimento de competências para reconhecer 
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oportunidadesde negócio no mercado e utilizar as ferramentas do marketing para 

vendermais e melhor. Também em versões específicas para os setores de têxtil econfecções, 

moveleiro e de petróleo, gás e energia. 

 

COMO VENDER MAIS E MELHOR (MÓDULO 2) 

As melhores ferramentas para aumentar suas vendas. Curso voltado para empresários e 

gerentes de micro e pequenas empresas.Cria condições para que o participante desenvolva 

competências paraconstruir um modelo de gestão de vendas a partir do planejamento 

eação comercial de sua empresa. Também em versões específicas paraos setores de têxtil e 

confecções, moveleiro, varejo e de petróleo, gás eenergia. E nas modalidades: presencial, 

Internet e kit educativo. 

 

D-OLHO NA QUALIDADE 

5 S para pequenos negócios 

Visa desenvolver competências para compreender a filosofia do 5S conhecer e praticar o 

método do D-Olho (descarte, organização,limpeza, higiene e ordem mantida), a fim de 

implementá-lo na empresa,combatendo o desperdício, otimizando os recursos, melhorando 

o bemestarfísico, mental e social de todos, bem como respeitando a relaçãocom o meio 

ambiente. Nas modalidades: presencial e Internet. 

 

PRATICANDO O ASSOCIATIVISMO 

A união construindo o futuro. Curso para empreendedores interessados na criação e 

desenvolvimentode empreendimentos coletivos e em rever práticas administrativas 

emempreendimentos coletivos jáexistentes. Visa estimular e promover acooperação entre 

empresários de micro e pequenas empresas a partirde uma visão empreendedora. 
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CONTROLES FINANCEIROS 

De olho nas finanças de sua empresa. Cria condições para o desenvolvimento de 

competências para controlarfinanceiramente a empresa, para facilitar e agilizar a tomada 

dedecisões, utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem aorganização das 

informações financeiras para melhor gestão do capitalda empresa. Aborda conteúdos sobre 

plano de contas, fluxo de caixa,determinação do capital de giro e apuração dos resultados 

da empresa.Também em versões para os setores: coureiro-calçadista, têxtil econfecções, 

comércio varejista, moveleiro e de petróleo, gás e energia. 

 

ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Planejar suas finanças é planejar o futuro. Propicia condições para o desenvolvimento de 

competênciaspara compreender e analisar os resultados da empresa e planejarestratégias 

empresariais, a partir das informações financeiras.Aborda conteúdos sobre administração 

financeira da empresa,projeção de fluxo de caixa, definição de metas e viabilidade 

donegócio. Também em versões para os setores: coureiro-calçadista,têxtil e confecções e 

petróleo, gás e energia. Nas modalidades:presencial e Internet. 

 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Saiba calcular seu preço. Propicia ao participante formar o preço de venda mais adequado 

para seusprodutos/serviços, adotando critérios técnicos a partir do conhecimentoe 

identificação dos componentes essenciais da formação do preço.Aborda conteúdos sobre 

elementos de formação do preço, importância doconsumidor e da concorrência na 

formação do preço, custos e despesas,carga tributária e lucratividade. Também em versões 

para os setores:coureiro-calçadista, têxtil e confecções, comércio varejista e moveleiro. 
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CONTABILIDADE NA PRÁTICA 

Um balanço de como está seu negócio. Visa desenvolver competências para tomar decisões 

gerenciais, a partirdas informações contábeis. Aborda temas como funções e princípios 

contábeis, plano de contas da empresa, resultados contábeis da empresae índices 

econômico-financeiros. 

 

• Educación a distancia  del SEBRAE:   

Cursos de hasta 16 horas. Publico: cualquier persona. Gratuitos y por Internet:  

• AE – Aprender a Empreender 

• APF – Análise e Planejamento Financeiro 

• CVMM – Como Vender Mais e Melhor 

• BPSA – Boas práticas nos serviços de alimentação 

• EI – Empreendedor Individual 

• IPGN - Iniciando um Pequeno e Grande Negócio 

• MEG - Primeiros Passos para a Excelência 

• GQVE - Gestão da Qualidade: Visão Estratégica 

• FPV - Formação do Preço de Venda 

• GCC - Gestão de Cooperativas de Crédito 

• D-Olho na Qualidade: 5Ss para os pequenos negócios 

• IPN - Internet para Pequenos Negócios 

• AC - Atendimento ao Cliente 

• GI - Gestão da Inovação: Inovar para Competir     *** Curso para Empresários 

    

 

SEBRAE Sao Paulo.  

Cursos -> Quero abrir uma empresa. Presenciales( 5). A distancia (10). 



       

 

 81 de 281 

Cursos -> Tenho minha empresa. Presenciales( 10). . A distancia(15) .  

 

SEBRAE Río de Janeiro. 

• A Escolha da Franquia Certa (Piloto) 

• Gestão da inovação - Inovar para Competir - empresas avançadas 

• Gestão Empresarial Integrada (Matriz Educacional) 

 Cursos: 

• ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

• ATENDIMENTO AO CLIENTE 

• CONTABILIDADE NA PRÁTICA 

• CONTROLES FINANCEIROS 

• DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

• EMPRETEC 

• FORMAÇÃO DE PREÇOS 

• GESTÃO DE ESTOQUE 

• GESTÃO DE PESSOAS 

• INICIANDO UM PEQUENO GRANDE NEGÓCIO - Novo 

• LOGÍSTICA 

• SABER EMPREENDER 

• TÉCNICAS DE VENDAS 

• TÉCNICAS PARA NEGOCIAÇÕES 
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CUESTIONARIO A 

  

  

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso 

  

Fecha 11 de Julio de 2011 15.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

RJA01 SENAC- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- Nacional.  

 

 Realizado por Acompañante 

Nely Wyse-Assesora técnica/ Turismo e 

hospitalidade 

Paulo Bruno-Assesor técnico área saude.  

 

 

Datos entidad 
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SENAC- Nacional 

Ayrton Senna  5555 , bloco c sala 204. Rio de Janeiro.- Brasil, 

Tel:(21)3138.1074  

Mail: nelywyse@senac.br    

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

 

El SENAC- Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial  se estableció el 10 de enero de 1946 . Es 

una institución de educación profesional, de derecho privado, financiado por los empresarios del 

sector del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, que contribuyen con 1% de su nómina. Su 

administración se delega a la Confederación Nacional de Comercio (CNC) y su estado de cuentas 

se presenta al Tribunal de Cuentas. El Senac está presente en 26 estados brasileños y en el Distrito 

Federal. Hay alrededor de 450 unidades de enseñanza repartidos por todo el territorio nacional, 

además de 69 camiones y un ferry dentro  programa Senac -Móvel. En 2008, el Senac atendio 

aproximadamente a 2.500 municipios de todo Brasil.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas: SI 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto SI 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 
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o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

 Sao Paulo 

 

Se están construyendo más hoteles en la 
ciudad.  

 

 

Van a aumentar los 
puestos dentro de 
la hotelería a todos 
los niveles 

 

 Están aumentando los vuelos y los 
aeropuertos 

Personal 
relacionado con los 
aeropuertos.  
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 Se espera un aumento del sector del 
turismo en general.  

Área transportes 
especializados y 
taxistas.  

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. . .  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

Se están creando pocos empleos en las 
empresas, se espera que para la copa 
aumenten en general todos los empleos 
de forma temporal.  

  

Hay una tendencia en el mercado 
brasileño de fusionar las empresas, con 
una reducción de la plantilla en muchos 
casos. 

  

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

Se están introduciendo nuevas 
tecnologías en el trabajo de las 
empresas como nuevos sistemas 
informáticos, y el uso de las redes 
sociales esta aumentando de 
manera considerable en Brasil , 
incluido en el sector del turismo, 
por lo que se hace urgente la 
creación de puestos de trabajo 
adecuados a  las nuevas 
exigencias 

  

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 
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Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

El uso de las nuevas 
tecnologías.  

  • Uso del GPS para guías 

• Uso de las TICS. 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

Se necesitan profesionales capacitados en 
todas las áreas.  

   

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

Hay una necesidad de      



       

 

 89 de 281 

capacitación en idiomas 
en todas las áreas y en 
todos los puestos. 

El SENAC ofrece cursos 
especifocos de idiomas, y 
algunos cursos incluyen 
algún modulo de idiomas.  

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la c iudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

 

Observaciones:  

 

Las escuelas técnicas y el sistema de las S’s ( SENAC SENAI etc.) son el pilar esencial de la 

formación profesionales en Brasil. 

El Senac esta financiado por el gobierno y los empresarios.  Trabaja en colaboración con el 

MEC que es quien establece las directreices de los cursos y legisla. 

 

El SENAC de cada estado es quien establece los cursos de acuerdo a  las necesidades locales.  

 

- Programa SENAC Gratuidade; 1 millon de matriculas 

 

En Brasil la educaicon bbasica es pobre y eso causa un gran impacto en la formaicon 
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profesional.  

 

Las poblaciones mas necesitadas son las que mas necesitan de educación profesional, se esta 

trabajando con ellas por ser un publico objetivo. 

 

La ultima colaboracon del SENAC es junto al MTUR en la creacion del programa BEM 

RECEVER A COPA.. se ha trabajado con empresarios para crear el material didáctico.  

 

Se podría hacer colaboraciones con los SENAC de cada estado para la ejecución de ciertos 

cursos.  

Para la convalidación de los cursos habría que ver con los SENAC de cada estado. 

 

Temas de los cursos  información del SENAC Brasil, .los estados tienen otra información ). 

 

TURISMO y HOSPITALIDAD 

 

No Brasil, o turismo representa mais de 3% conferir número do Produto Interno Bruto e é o setor 

econômico que mais cresce na atualidade. Por isso, o Senac oferece programas de educação 

profissional, preparando, a cada ano, cerca de 100 mil brasileiros para o segmento turístico. 

 

No Senac, os alunos de Turismo e Hospitalidade vivenciam situações reais de trabalho. São seis hotéis, 

12 restaurantes e cinco lanchonetes que funcionam como empresas-escola, abertas ao público. Nos 

três Centros de Turismo e Hospitalidade, assistem a aulas em salas-ambiente, montadas com mobiliário 

e equipamento próprios, que lhes permitem adquirir a experiência necessária ao desempenho 
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profissional. 

 

Ampla programação 

Com um portfólio variado, a Instituição oferece cursos, desde a Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores até a Educação Superior, relacionados aos seguintes segmentos: agenciamento de 

viagens e operações turísticas; guiamento de turistas; eventos; lazer e entretenimento; hospedagem; e 

alimentos e bebidas. Conheça alguns deles: 

 

Formação Inicial  e Continuada de Trabalhadores 

   Aperfeiçoamento para camareira 

   Condução de grupos para a terceira idade 

   Cozinheiro 

   Garçom 

   Gestão sustentável para os meios de hospedagem 

   Organização de roteiros turísticos 

   Recepcionista de meios de hospedagem 

   Técnicas de reserva em hotéis 

 

Educação Profiss ional Técnica de Nível Médio 

   Guia de excursão internacional 

   Técnico em alimentos e bebidas 

   Técnico em hospitalidade 

   Técnico em lazer e recreação 

   Técnico em turismo 

 

Educação Superior 

   Docência em turismo e hotelaria (especialização lato sensu) 

   Formatação de produtos turísticos (extensão) 

   Bacharelado em turismo 

   Bacharelado em hotelaria 
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Para saber quais cursos são oferecidos em seu estado, entre em contato com o Regional ou a unidade 

mais próxima de você.  

 

 

 

 

SALUD 

 

Saúde é um assunto que o Senac entende muito bem há mais de 40 anos. Referência em educação 

profissional na área, a Instituição presta cerca de 100 mil atendimentos por ano. Conta, também, com 

uma ótima equipe de professores, que passam por cuidadoso processo de seleção, treinamentos e 

constante atualização em novas técnicas. 

 

Os ambientes pedagógicos, montados com equipamentos de última geração, simulam espaços reais 

de trabalho. Espalhadas por todo o país, há cerca de 250 unidades operativas, 14 unidades móveis 

rodoviárias e uma unidade fluvial, além de um centro especializado, localizado no Rio de Janeiro. 

conferir localidade 

 

Parcerias na formação profissional e ações sociais voltadas para as comunidades carentes, como o 

atendimento à população nos ambientes pedagógicos, garantem um desempenho singular do Senac 

na área de Saúde.  

 

Diversidade de cursos 

Com programação voltada para o mercado, os cursos do Senac em Saúde - que vão desde a 

Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores até a Educação Superior - abrangem 11 segmentos: 
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biodiagnóstico, enfermagem, estética, farmácia, hemoterapia, nutrição e dietética, radiologia e 

diagnóstico por imagem em saúde, reabilitação, saúde bucal, saúde e segurança no trabalho, saúde 

visual. Alguns dos cursos oferecidos são: 

 

Formação Inicial  e Continuada de Trabalhadores 

   Babá 

   Balconista de farmácia 

   Cuidador de idosos 

   Recepcionista em serviços de saúde 

 

Educação Profiss ional Técnica de Nível Médio  

   Técnico em enfermagem 

   Técnico em óptica 

   Técnico em patologia clínica 

   Técnico em prótese dentária 

   Técnico em segurança no trabalho 

   Técnico esteticista 

 

Educação Superior 

   Administração de planos e seguros de saúde (pós-graduaçãolato sensu) 

   Gestão de serviços de saúde (pós-graduação lato sensu) 

   Hemoterapia (pós-graduação lato sensu) 

   Tecnologia em radiologia médica (graduação) 

 

Para saber quais cursos são oferecidos em seu estado, entre em contato com o Regional ou a unidade 

mais próxima de você. 
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CUESTIONARIO B, Turismo, Rio de Janeiro.  

 

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso 

 

 

Fecha 

12 de Julio de 2011  9.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

 

RJBT01 Hotel Golden Tulip Continental 

 

 

 Realizado por Acompañante 

Renata de Thuin - RH/RJ Recrutamento & Seleção 

Acompanhamento & Desenvolvimento 

 

 

 

•  

Dados Entidad 
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Hoteles GOLDEN TULIP Continental –  

Rua Gustavo Sampaio, 320 - Leme - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 22010-010 

Tel: 21 -3545-5332, rh.rj@goldentulip.com.br 

 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

 

Hotelería y restauración. 

 

 

1.  Actividad económica: Hotelería.   

 

2 .  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

• Restaurante 

• Control 

• RH- departamento de personal 

• Compras 

• Cocina 

• Servicio de habitaciones: limpieza, 
lavandería. 

145 70 % 30% 



       

 

 96 de 281 

• Financiero-contabilidad. 

3.  ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:  __________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: anuncios en los periódicos y en paginas webs 

de Recursos Humanos. 

 A través de conocidos: _______________________________________ 

 

 Otros medios: a través del envío masivo de mails a los contactos del hotel.  

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

Limpiador masculino ( el que arregla los 
cuartos ) 

• Salario bajo 

• Trabajo pesado 

• Horarios  

• Requisitos de edad 

• Falta de compromiso con el trabajo 

Técnico de manutención • Salario bajo 

Área de cocina • Falta de capacitación especifica 

Área gerencial • Falta de capacitación especifica 
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* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

Área de cocina • Persona atendiendo el bar 

• Ayudante de cocina 

• camarero 

Área gerencial • Puesto abajo del gerente 

• Supervisor 

• Coordinadora de área 

6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años?- 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

Servicio de habitaciones  Limpiador de cuartos ( arregla y 
limpia) 

 

cocina cocinero  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 
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Observaciones f inales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación Necesidades de capacitación 

En los puestos  básicos  • Postura 

• Expresión y comunicación 

• Etiqueta  

En los puestos gerenciales • Liderazgo 

Para todos los niveles • Liderazgo 

• Capacitación técnica 

• Idiomas 
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CUESTIONARIO B, Sanitario,  Rio de Janeiro. 

 

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso Maoño 

 

 Fecha 12 de Julio de 2011  11.00h. 

 

 Código entidad 

 

 Nombre de la entidad 

 

RJBS01 Hospital Servidores del Estado. 

 

 Realizado por Acompañante 

Eliane Milepe Medeiros- Área de Recursos Humanos del hospital.   

 

Dados Entidad 
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Hospital Servidores del Estado  

Rua Sacadura Cabral, 178 – Gamboa, Rio de Janeiro - RJ, 20221-903  

Tel: (55) 21 2291 3675 : RH-Tel : 21- 22 53 5025, Diretoria ramal : 2516  

Web: www.hse.rj.saude.gov.br/  

Email:  direção@hse.rj.saude.gov.br  emilepe@hse.rj.saude.gov.br 

 

 

Actividades Principales de la Entidad 
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El Hospital de los Servidores del Estado –H.S.E- pertenece a  la red Federal de Hospitales, y 

depende directamente del Ministerio de trabajo. Atiende a funcionarios públicos únicamente.   

 

El H.S.E. cuenta con 450 camas en funcionamiento,  73 camas para niños, 43 camas de pediatría y 

30 camas de recién nacidos;  248 salas de ambulatorio,  20 salas de operaciones de media y gran 

complejidad, cinco salas de cirugía general ambulatoria y 4 de cirugía ambulatoria oftalmológica.  

 

Actualmente contamos con 2354 empleados, de los cuales 604 médicos, enfermeras 846 y 179 

médicos residentes. 

 

Especialidades :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anatomía Patológica 

• Anestesia 

• Cardiología 

• Centro Cirugía 

• Centro de Tratamiento Intensivo 

• Cirugía General 1 

• Cirugía General 2 

• Cirugía Pediátrica 

• Cirugía Plástica Reparadora 

• Cirugía Torácica 

• Cirugía Vascular 

• Clínica Médica 

• Comisión de Salud del Trabajador 

• Comisión de Suporte Nutricional 

• Dermatología 

• Documentación e Estadística 

• Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 

• Epidemiologia 

• Farmacia 

• Ginecología 

• Hemoterapia 

• Laboratorio Central 

 

• Medicina Física e Rehabilitación 

• Medicina Nuclear 

• Microcirugía Reconstructiva 

• Nefrología 

• Neurocirugía 

• Neurología 

• Núcleo de Acogida 

• Nutrición y Dietética 

• Odontología 

• Oftalmología 

• Oncología Clínica 

• Ortopedia 

• Otorrinolaringología 

• Pediatría 

•  Atención General 

• Proctología 

• Psicología Médica 

• Psiquiatría 

• Radiodiagnóstico 

• Radioterapia 

• Servicio Social 

• Unidad Materno-Fetal 

• Urología 
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1. Actividad económica: Hospital   federal .   

 

2 .  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de trabajadores Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

5 divisiones:  

• Gabinete dirección general-  

• Área medica asistencial- 
todas las especialidades 
medicas. 

• Enfermería 

• Administración y RH- 
educación continuada, 
gestión de personal, 
capacitación profesional, 
servicio de desarrollo de 
personas.  

 

2354 funcionarios, 604 
médicos, 846 profesionales 
de enfermería, y 179 médicos 
residentes. 

40  60 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:  __________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: __________________________________ 



       

 

 103 de 281 

 A través de conocidos:  

 Otros medios: A través de concurso publico los funcionarios, y a través de empresas los 

prestadores de servicios.  

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

En todas áreas.  Pocos concursos públicos para estos puestos. 

Salarios bajos 

Falta de experiencia certificada.  

Área de Geriatría  (alta demanda) Pocos concursos públicos para estos puestos 

Falta de capacitación especifica.  

Cuidadores de asistencia domiciliar (que no 
necesitan formación profesional).  

Falta de mano de obra.  

Recolectores de sangre.  Falta de capacitación especifica. 

Emergencias Falta de capacitación especifica. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   
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Área de Nivel superior • Terapia intensiva: adulto y pediatría 

• Anatomía patológica 

• Fitopatología 

• Anestesia 

Área de Nivel medio ( sin formación 
superior) 

• Técnico en citología 

• Instrumentador de cirugía 

Otras áreas.  • Geriatría   

• Recolectores de sangre. 

• Medico de emergencias. 

6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años?- 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

CTI- centro de tratamiento 
intensivo 

Especialistas en terapia intensiva en 
varios niveles:  

• Adulto 

• Pediatría 

• neonato 

 

 • Anestesia  

Urgencias (no hay mucha 
formación en esta área).  

• Médicos  

• auxiliares 

 

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

Área de calidad.  • Gestor  de la calidad 



       

 

 105 de 281 

 

 

Observaciones f inales:  

Se pueden crear colaboraciones con entidades para ofrecer la formación, a través del 

Ministerio de Salud, dentro del Hospital, en general trabajan con escuelas del gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las áreas.  • Atención al cliente 

• Relaciones interpersonales 

• Desarrollo gerencial  

• Liderazgo 

• Gestión de equipos 

• Gestión de la competencia 

• Idiomas, inglés, español. (el nivel es muy bajo). 

• Asistencia a refugiados.  
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CUESTIONARIO B, Sanitario,  Rio de Janeiro. 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 

Fecha 

12 de Julio de 2011 14.00h. 

 

 Código entidad 

 

 Nombre de la entidad 

 

RJBS02 Hospital Español de Rio de Janeiro.  

 

 

 Realizado por Acompañante 

Andrea Canellas  da Silva Paredes- Presidente.  

 

Datos Entidad 
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Hospital Español de Río,  - Sociedad Espanhola de Beneficiencia 

 

Rua Riachuelo, 302 – Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20230-013 

 Tel: (55)  21 2158-9000       Metro: Central  

 

Email: presidência@sebhe.com.br 

 

  

Actividades Principales de la Entidad 

El Hospital Español- Sociedade Espanhola de Beneficência do Rio de Janeiro- hospital privado 

que fue inaugurado en 1928 es actualmente un referente en el atendimiento en salud para 

la colectividad española en el exterior . Tiene una capacidad de 87 camas por ahora. Entre 

sus instalaciones cuenta con 32 apartamentos, ocho salas de dos camas, 11 médicos, 9 

camas en el CAPP (Centros para el pre-y post-admisión), el Centro de Cirugía con 5 

habitaciones totalmente adaptadas para una cirugía mayor, con 30 camas en la UCI (Centro 

de Entrenamiento intensivo), equipado con lo último en tecnología, como el servicio de 

escaneo de imagen. 

Ofrece atención hospitalaria, de emergencia y cuidados intensivos. Cuenta con varios 

servicios clínicos, tanto en especialidades médicas y de laboratorio. 
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1. Actividad económica: Hospital  privado que ofrece servicios médicos 

variados.   

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos 
y/o Áreas 

Nº de 
trabajadores 

Nº de hombres Nº de mujeres 

Todas las 
especialidades 
médicas.  

560  20 % 80 % 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:  trabajan con empresas de recursos humanos  

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en las páginas web de empleo, 

anuncios en los periódicos.  

 A través de conocidos: antes se solía hacer pero ya no.  

 Otros medios :  __________ 

4. ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

• Médicos cualificados de cualquier 
especialidad 

• Salarios bajos. 

Mano de obra no falta, son los salarios 
bajos, pues en la sanidad pública se paga 
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más aunque el trabajo sea precario. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades  

• Médicos especializados • Urgencias 

• UCI 

• Atendimiento básico. 

 

• Enfermería • Técnicos de enfermería (debajo del 
enfermero).  

6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o 
experimenten cambios en los próximos años? 

Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de 
trabajadores 
previstos 

• Van a disminuir el número de 
funcionarios administrativos. 

• Administrativos  

• Va a aumentar el número de 
funcionarios del área técnica. 

• Enfermeros  

• El hospital español esta ampliando • Puestos de trabajo  
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sus instalaciones  y van a aumentar 
los curtos es decir el numero de 
plazas. 

en todos los niveles 
y especialidades.  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Técnicos de enfermería, pues son 
profesionales que entran a trabajar 
sin haber pasado por la facultad.  

• Cuidados básicos del paciente 

• Atendimiento al publico 

• humanización 

• Coordinadores del Hospital, hay un 
coordinador por cada área del 
hospital.  

• Liderazgo 

• Nociones de gestión más avanzada. 

 

• Todas las especialidades del hospital • Cursos de gestión financiera 

• Gestión de costes.  

• Enfermeros. • Acompañamiento de ancianos 

• Cuidado de ancianos. 

• Alzheimer 

• Para los familiares de  enfermos o 
ancianos 

• Nutrición 

• Higiene 

• Asistencia social familiar 

 

Observaciones f inales:  

 

El tema de los idiomas extranjeros es  interesante pero la gente en este sector suele tener dos 

empleos por lo que es difícil que asistan a clase. Por el tipo de atendimiento del hospital los 

idiomas no son tan necesarios. 
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CUESTIONARIO A 

  

  

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

  

Fecha 12 de Julio de 2011  15.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

RJA02  RIOTUR- Secretaria Municipal de Turismo- Prefeitura  Rio de 

Janeiro. 

 

 Realizado por Acompañante 

Paulo Villela- Director de Marketing RIOTUR.  

 

Datos entidad 

RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – Secretaria Municipal de Turismo 

 

Praça Pio X, 119 - 9º e 12º andares – Centro- Cep 20040-020 - Rio de Janeiro – RJ  

Tel: (55) 21 2271-7000        

Email: riotur.riotur@pcrj.rj.gov.br- Claudia:  rioguiaoficial@gmail.com ,Tel: (55) 21 2976 7301.   
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Actividades Principales de la Entidad  

El objetivo principal da RIOTUR es la captación de flujos turísticos, de los mercados nacionales e 

internacionales, para la ciudad do Rio de Janeiro. Para alcanzar ese objetivo, a RIOTUR ejecuta un 

plan de acción, el cual incluye las más variadas actividades de marketing que visan promover, 

institucionalmente, la venta del destino turístico Rio, en Brasil y en el exterior. Además  es 

competencia de RIOTUR desarrollar, implementar y mantener un plan estratégico de Turismo, 

coordinar la aplicación y ejecución de estudios, investigaciones y programas de interés para el 

desarrollo de la actividad turística del municipio, así como producir y/o apoyar los grandes 

acontecimientos de la ciudad, con énfasis en nochevieja  carnaval. Trabajando en conjunto con el 

mundo de los negocios, RIOTUR es un socio de proyectos y actividades de la iniciativa privada de 

Turismo de Rio, siempre encaminados al desarrollo, estimulo y fortalecimiento de la industria. 
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

  Gestor/organizador de eventos. 

Gestor/organizador  de eventos 

de negocios. 
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3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

   

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

    

7 .  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos 
a crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

Profesionales del turismo  
en contacto directo con 
el turista. 

 • Guías de turismo bilingües 
(que sepan ingles.  

• Recepcionistas bilingües 
(que sepan ingles). 

• Botones 
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• Concierge 

• Taxistas. 

 

Puestos de trabajo de 
gerencia media  

 • Hoteles  

• Restaurantes 

• servicios 

 

Profesionales del sector 
de la pastelería y dulces. 

 • Pastelero  

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar: En general el principal problema es la falta de conocimiento de idiomas.  

En los casos de los puestos de gerencia media el principal problema es la falta de  visión gerencial 

para estos puestos,  los malos hábitos aprendidos en otros puestos, la falta de gerencia personal 

así como financiera.  

9.  ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador
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es 

 En general el 
conocimiento de idiomas 
es pobre por lo que hay 
necesidad de capacitación 
en todos los niveles.  

Ingles 

Español 

Alemán 

    

Los puestos de trabajo en 
contacto directo con el 
turista, localizados en el 
aeropuerto y en los 
transportes, son los que 
deben de capacitarse más 
en idiomas extranjeros. 

     

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

En general todos los 
profesionales del sector 
tienen nociones de 
informática (básicas).  

  

 Seria mas importante 
ofrecer módulos de 
informática, dentro de los 
cursos orientados al 
turismo, a las poblaciones 
mas desfavorecidas que en 
general no tienen toda la 
educación básica (no 
terminan el bachillerato).  

  

Profesionales relacionados 
con la gestión hotelera, 
porque en muchos casos 
saben usarlo pero no 
entienden como funciona.  

Uso de las herramientas informáticas :  

• sistemas de gestión hotelera 

• Paquete de programas de Microsoft 
Office. 

 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 
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Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

Se esta 
invirtiendo 

mucho en esta 
ciudad.  

Negocios 

Eventos.  

Gestor de 
negocios 

Organizador 
y Gestor de 

eventos 

  

 

 

Observaciones:  

 

 

Necesidades futuras de capacitación : 

 

Hay que mejorar considerablemente el servicio de atención al cliente, pues ahora tal y como 

esta no es bueno.  

Ej.: camareros, tienen que aprender como servir una mesa, hacer correctamente una reserva, 

como colocar los platos y los cubiertos en una mesa etc. 

Lo que de verdad es necesario en el sector de los servicios es ofrecer cursos de conceptos 

avanzados (más especializados) y no nociones básicas.  

Cursos de gerencia, métodos. 
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CUESTIONARIO A 

  

  

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso 

  

Fecha 12 de Julio de 2011  17.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

RJA06  Casa  de España en Río de Janeiro. 

 

 Realizado por Acompañante 

Jesus Calviño- Vicepresidente de la Casa de 

España. 

 

 

 

Datos entidad 
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Casa de España de Río de Janeiro. 

 

Rua Vitório da Costa, 254, Rio de Janeiro, RJ Cepa: 22261-060.  

Tel : (55) 21 2536 3150 

Web: www.casadeespanha.com.br 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

La Casa de España,  una sociedad civil sin animo de lucro  fundada el 27 de marzo de 1983 

en Rio de Janeiro, es el resultado de la fusión entre el Centro Español de Rio de Janeiro 

fundado en 1951  y la Casa de Galicia, fundada en 1947. La Casa de España de Rio de 

Janeiro es un Club deportivo y cultural, que tiene como objetivos:  

• Servir de vínculo entre los miembros de la Comunidad española, tratando de 

mantener las características de las costumbres, cultura, idioma, arte, folclore y 

tradición,  de España.  

• Promover reuniones sociales, culturales y deportivas entre sus asociados e intensificar 

las relaciones entre españoles y brasileños.  

• Promover la actividad de carácter asistencial, educativo y filantrópico.   

• Promover e incentivar las actividades culturales, tales como: institutos de cultura, cine, 

video club, cursos de idiomas, danza, música y otros.   
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

Los eventos deportivos la Copa del 
mundo y los juegos olímpicos van a 
aumentar el empleo y las inversiones en la 
ciudad de Río de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 
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o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

3.  P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 
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5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

Hay que mejorar la 
capacidad de respuesta 
de los profesionales que 
atienden  en el sector del 
turismo 

 • Receptores de turistas falta 
mano de obra.  

• recepcionistas  

• Camareros que sepan de 
gastronomía 

• Camareros que sepan de 
vinos 

 

Personal de gestión.  • Gerente del hotel   

Personal de 
mantenimiento del hotel.  

 • Limpiadora. 

• Gobernanta 

 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 
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Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

Los taxistas que están muy 
en contacto con el turista 
necesitan de capacitación 
en idiomas pues su nivel 
es muy bajo, la Casa de 
España va a realizar un 
convenio con una 
empresa de taxis para 
ofrecer esta formación.  

Ingles  

español 

Básico 

Muy 
básico 

   

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

Se hace necesario 
aumentar la capacitación 
avanzada en informática a 
todos los niveles. 

  

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

  Oportunidades 

futuras de 

formación en 

hoteles:  

Gestion de calidad 

Gestión de eficiencia 
energética 

Nuevos sistemas de 
gestión interna de 
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 hoteles.  

Gestión de residuos 

Cursos de compromiso 
laboral y gestión por 
resultados (como motivar 
al trabajador para que se 
quede) 

Curso de gestor de los 
recursos humanos del 
hotel (como crear 
confianza en los 
trabajadores.). 

Observaciones:  

 

 Hay que mejorar la cualificación profesional en el sector del turismo, así como aumentar el 

numero de profesiones ( especializar las profesiones). 
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CUESTIONARIO A 

  

  

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso 

  

Fecha 12 de Julio de 2011  18.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

RJA04  CRE-RJ Consejo de Residentes Españoles- Río de Janeiro. 

 

 Realizado por Acompañante 

Juan Alvite- ex Presidente del CRE.   

 

 

Datos entidad  
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CRE- Consejo de Residentes Españoles. - Circunscripción Consular de Río de Janeiro - Brasil –  

Rua Maria Eugenia, 300 (Casa de España) - Humaitá - CEP: 22261-060 –  

Tel: (55) 21 2536-3150      

 Email: crerj@crerj.com.br 

Presidente : Augusto José Dominguez Villar 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

El Consejo de Residentes Españoles en Río de Janeiro –CRE- RJ-  es un órgano consultivo de las 

Oficina Consular en las cuestiones de interés general para la comunidad española de residentes en 

su demarcación. Desarrolla sus actividades en materia de derechos civiles y laborales, acción 

educativa, social y cultural a favor de los españoles que integran dicha comunidad y su 

participación en todos los asuntos de su interés. 

 

Asesoran al Jefe de la Oficina Consular en Río de Janeiro, encauzando hacia ésta el sentir y 

preocupación de la comunidad española, proponiendo medidas que puedan contribuir a mejorar 

la atención a ella y constituyendo un cauce abierto para que los españoles en el exterior puedan 

conocer las medidas que les afectan o exponer sus problemas 
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

 Expansión o Aumento del nº de empresas. Cuántas:  SI 

o Aumento del nº de trabajadores. Cuántos:  SI 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Turismo 

En los últimos años había un déficit de 
20.000 plazas  hoteleras  en la ciudad de 
Río de Janeiro. Se llego al compromiso de 
crear 10.000 plazas a través de la 
presentación de proyectos aprobados 
antes de 2012 para su realización antes 
de 2016. 

 

El 80 % de los hoteles de la ciudad de Río 
de Janeiro tienen dueños de origen 
español. 

 

El 90 % de la comunidad española en la 
ciudad de Río de Janeiro se dedica al 
sector del turismo.  

 

 

 

 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 
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Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

Turismo    

 Río de Janeiro 

 

Hay una  previsión de crear empleos de 
trabajo en los próximos años gracias a la 
creación de nuevos hoteles y el aumento 
del turismo.  

• Todos  en el 
sector hotelero. 

• Guías de turismo 

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

    

 

4 .  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

   

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

Se están empezando a instalar 
en los hoteles de nueva 
construcción , sistemas de 

• Gestor de eficiencia energética.  

 

 



       

 

 130 de 281 

eficiencia energética 
complejos:  

• Aire acondicionado 

• Ahorro de agua 

• Energía eléctrica 

• Reciclaje de basuras 

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

No van a aparecer nuevas profesiones 
sino que se va a aumentar el número de 
profesionales en cada una de ellas.  

  

8 .  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

•  Recepción 

• Gerenciamiento 

 • Atención al publico. 

 

 

• Cocina  • Cocineros 

• Camareros 

• Maîtres 

• Sommeliers 

 

 

• Guías de turismo 

   

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 
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Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

Falta conocimiento de 
idiomas en todos los 
puestos y en el sector 
hotelero es 
imprescindible.  

     

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

En general el personal del 
sector hotelero tiene una 
buena formación en 
informática a nivel usuario.  

  

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 
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Observaciones:  

 

 

Necesidades futuras de capacitación:  

 

Seria interesante introducir en los cursos del sector hotelero nociones de eficiencia 

energética para todos los niveles (desde el trabajador de apoyo hasta el gerente.  
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CUESTIONARIO A 

  

  

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

  

Fecha 12 de Julio de 2011  19.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

RJA05  Consejería de Trabajo e  Inmigración de la embajada de España 

en Río de Janeiro. 

 

 Realizado por: Acompañante:  

Antonio Casas – Jefe de la sección laboral.  

 

Datos entidad 

Consejería de Trabajo e  Inmigración de la embajada de España en Río de Janeiro. 

Rua Lauro Muller, 116 Sala 1.608 - Ed. Rio Sul 22299-900 Rio de Janeiro (RJ), Brasil. 

Tel: ( 55 21 ) 2543-3145  

Email: st.riodejaneiro@mtin.es 
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Actividades Principales de la Entidad 

 

La Consejería de Trabajo e Inmigración en Brasil es una unidad administrativa dependiente 

orgánicamente de la Embajada Española y funcionalmente del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

 

Sus funciones principales consisten en atender a los residentes españoles en cuanto a la 

tramitación de pensiones asistenciales por ancianidad; difundir y gestionar los Programas de 

Ayudas en su favor; orientar sobre el retorno y colocación en España de los españoles residentes 

en el extranjero, la canalización de los flujos migratorios de los extranjeros y actuaciones 

relacionadas con el Convenio bilateral en materia de Seguridad Social. 

 

Igualmente, facilita información a la Administración Española sobre la situación socio-laboral de 

Brasil y mantiene relaciones institucionales con las Autoridades, Asociaciones Patronales y 

Sindicales y Entes de Participación Social del país.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  
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Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

 Río de Janeiro 

 

Hay unas inversiones muy importantes 
en el sector industrial que están 
generando empleos 

Infraestructuras 

Viviendas 

Construcción civil 

Sector petrolero. 

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

   

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

    



       

 

 138 de 281 

 

7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

Turismo    

 El área de la cocina 
necesita profesionales en 
número y en calidad. 
Existen las escuelas de 
cocina y hostelería pero 
son muy caras. En 
general la mano de obra 
que se encuentra en las 
cocinas no tiene ni la 
formación básica 
profesional.   

 • Cocinero 

• Ayudante de cocina 

 

Sanidad    

 Faltan profesionales que 
cubran los puesto de 
trabajo intermedios.  

   

Área industr ial    • Aparejadores 

• Ingenieros técnicos. 

 

    

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 
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Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

 En general el 
conocimiento de idiomas 
es pobre por lo que hay 
necesidad de capacitación 
en todos los niveles.  

     

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

   

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

     

 

Observaciones:  
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Turismo 

Hay una deficiencia de profesionales en cantidad y en calidad 

Ej: guías de turismo.  

Sanidad 

Hay una crisis de la sanidad pública que esta afectando a todos los niveles y los profesionales 

están poco valorados. 

En Río de Janeiro hay varios niveles de profesionales en cada especialidad.  

Ej: enfermeros. 

Se prevé que aumenten los profesionales en el área de la salud relacionada con el aumento 

de la población anciana.  

Ej: atención hospital domiciliar, asistencia social etc. 

 

Necesidades futuras de formación:  

Comunidad española:  En general todo lo relacionado con el sector hotelero y la hostelería. 

En concreto: personal de cocina, gestión, recepción. 

 

En general para la ciudad de Río: atención al cliente y capacitación en idiomas.  
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CUESTIONARIO B, Sanitario,  Rio de Janeiro. 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 

Fecha 

13 de Julio 2011, 9.00h 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

 

RJBS03 Hospital Souza Aguiar 

 

 Realizado por Acompañante: 

Vera Lucia Monteiro  

 

Datos Entidad 
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Hospital Municipal Souza Aguiar  

Pc da República, 111 – Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-350 

(0xx)            21 3111-2679    - Metro: Central 

 

 

  

Actividades Principales de la Entidad 
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El Hospital  Souza Aguiar forma parte de los hospitales de emergencia de la red Municipal de 

Salud, y de la red SUS- Sistema Unicvo de Salud, que  fue creado por la Constitución Federal 

de 1988 para la población general brasileña tenga acceso a la atención de la salud pública. 

Previamente,  la atención médica se ofrecia por el Instituto Nacional de medicina Previsión 

Social (INAMPS), pero estaba restringido a los empleados que contribuyen a la seguridad 

social; el resto tenia que usar los servicios filantrópicos. Del Sistema Unico de Salud forman 

parte los centros y puestos de salud, hospitales, incluyendo universidades, laboratorios, 

(bancos de sangre, los servicios de vigilancia de la salud, vigilancia epidemiológica, control 

del medio ambiente, así como fundaciones, institutos de investigación, como la Fundación 

FIOCRUZ-Oswaldo Cruz y el Instituto Vital Brazil. 

 

El hospital cumplirá 104 años de existencia. Por sus emergencias pasan diariamente, 

alrededor de 5 mil personas, incluidos médicos, enfermeras y pacientes. Posee en torno a  

2100 empleados de los cuales 580 son de la Unidad médica. El  Souza Aguiar realiza 

alrededor de 700 cirugías mensualmente  atendiendo  en torno de 500  personas 

diariamente.  
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1. Actividad económica: Hospital  de la red pública municipal que ofrece 

servic ios médicos variados.   

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajador
es 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

Urologia, Cirurgia Geral, Pediátrica, Neurocirurgia, 
Ortopedia, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Buco maxilo facial, Cirurgia 
Plástica y de Tórax 

2100 40 % 60% 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:   

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación:  

 A través de conocidos:  

 Otros medios: Se contrata a través de la Prefectura de la Ciudad de Rio de Janeiro, por 

proceso de licitación, (concurso) y a través de la Secretaria de Salud Municipal en caso de 

servicios tercerizados. 

El contrato es hecho por el Hospital con su propio presupuesto. 

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

 Ocupaciones  Causas* 
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 No hay dificultad de encontrar personal en 
el hospital porque se contrata a través de 
concurso, en general hay unas 500 personas 
por plaza que se presentan.  

 

 Pediatras 

 

Falta de mano de obra. 

Puestos  técnicos en urgencias 

 

Falta de capacitación técnica especifica. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

 Hay una serie de carencias  de capacitación especifica 
dentro del Hospital:  

 

 

-personas de apoyo a la gestión • Administrativos 
especializados en sanidad.  

- asistentes de urgencias (No existen cursos en Río para este 
tipo de profesión. Profesión MUY IMPORTANTE y faltan 
profesionales.  

• personas que se 
encuentran en la calle para 
recibir a os enfermos y 
llevarlos dentro). 



       

 

 146 de 281 

 

- personal de apoyo en el hospital ( que no son médicos).  • Vigilantes  

• Porteros 

• Recepcionistas 

6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimente 
cambios en los próximos años?  

Departamentos y/o Áreas  Ocupación  Nº de trabajadores 
previstos  

 7. ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender?  

Ocupación Necesidades de capacitación  

Existen muchos cursos del 
sector salud en Río, pero falta 
capacitación especifica para  
los puestos de apoyo en el 
hospital ( personas  sólo con 
formación básica en muchos 
casos).  

 

• 1º socorros  

• Recepción humanizada del paciente 

• Cuidados básicos del paciente. 

• Nociones de psicología básicas 

• Nociones de gestión por resultados, indicadores de 
control, planeamiento estratégico.  

• Motivación para empleados: que aprendan como están 
desempeñando su trabajo. 

• Nociones administrativas (inclusive para puestos más 
altos). 

• Idiomas: El nivel de lenguas extranjeras es muy básico en 
los puestos más bajos del sector salud. Se deberían incluir 
nociones de idiomas (para puestos de trabajo a nivel operacional) 
para las profesiones de cara al público, que puedan atender al 
turista. Merece mas la pena contratar personal temporal  que sepa 
idiomas para los grandes eventos deportivos que formar a 
personal . 
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CUESTIONARIO B, Turismo, Rio de Janeiro. 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 Fecha 13 de Julio de 2011  16.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

 

RJBT02 Hotel ARENA 

 

 

 Realizado por Acompañante 

AlexTurnes- Director  

 

 

 

Dados Entidad 
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Hotel ARENA. 

Av. Atlântica 2064 - Copacabana - Rio De Janeiro, RJ, Brasil.  Cep: 22021-001  

Tel: +55 21 3034 1500       

 

 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

 

Hotelería y restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  Actividad económica: Hotelería y restauración.  
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2. Estructura organizativa de la organización 

 Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

5 áreas: servicio de habitaciones, alimentos y 
bebidas, recepción, cocina y eventos.  

79 40 % 60% 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:  __________________________________________ 

 Empresas de selección 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles?  

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa: 

 Anuncios en los medios de comunicación:  

 A través de conocidos: 

 

 Otros medios: Las personas dejan su currículum y cuando hay que cubrir una plaza se 

acede a la base de datos. 

Hay mucha mano de obra pidiendo trabajo, no hay que buscar mucho.  

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 
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Cocina y sala.  • Falta de capacitación especifica 

En todas las áreas.  Falta de capacitación especifica.  

Puestos más básicos.  • Salario bajo 

En muchos puestos del hotel, se ofrece el salario 
base, y se paga cada mes un extra, pero el poco 
dinero que se ofrece en el sector hotelero es una 
de las razones principales por las que las 
personas no quieren entrar a trabajar muchas 
veces. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

• En cocina hay una falta 
importante de capacitación 
técnica básica. Seria necesario no 
solo cursos básicos pero también 
enseñar como trabajar con buen 
sentido. 

• Cocinero. 

• Camareros. 

• Maître. 

• Sommeliers. 
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• Ayudante de camarero. 

 

• Servicio de habitaciones. • Gobernanta. 

6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años?- 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

El sector del turismo en Río 
esta creciendo e 
invirtiendo en calidad, los 
profesionales trabajadores 
empiezan a percibir esta 
necesidad cada vez más. 

  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Cocina 

• Restauración 

• Sommelier. 

• Maître 

 

• Curso general. 

• Mantenimiento • Curso general 

• En general.  • Es necesario impartir cursos de motivación 
para  los funcionarios. 

• Nociones básicas de idiomas extranjeros, 
especialmente para los trabajadores con 
formación básica, que no se pueden permitir 
este aprendizaje. 

• Nociones de informática, dependiendo del 
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Observaciones f inales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento. 

• Seria importante impartir temas de higiene y 
buenas prácticas. 
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CUESTIONARIO A 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso Maoño 

 

Fecha: 13 de Julio  2011 17.00h 

 

Código Entidad 

 

Nombre de la entidad 

 

RJA06 AEGAL RIO- Asociación de empresarios gallegos en RIO. 

 

 Realizado por: Acompañante:  

 

Daniel Antonio Carrera Vega 

 

 

 

 

Datos de la Entidad 



       

 

 154 de 281 

Asociación de Empresarios Gallegos de Río de Janeiro – AEGAL RJ 

 Rua Maria Eugênia, 300 22261-080 Rio de Janeiro (RJ)  

Tel: (55 21) 22 86 08 98       

 

 

 

Actividades Principales de la Entidad 

Asociación de apoyo a los empresarios en la ciudad de Río de Janeiro.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

Hay un aumento positivos de las 
inversiones, y por lo tanto de los empleos 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. 

Cuántas____SI______ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos____SI____ 

o Aumento de las Inversiones. 

Cuánto______SI______ 

o Aumento de los salarios. 

Cuánto___________SI____ 

o Aumento de la producción____________________ 
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o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 
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Salud Personal de atendimiento, 
principalmente emergencias 

 

 

 

 

Turismo • Personal de 
atendimiento. 

• Seguridad 

• Todo el personal de 
infraestructuras. 

• Transportes 

• Taxis especializados 

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

    

4 .  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

 

Área infraestructura y transportes: la 
situación del transporte en Rio es muy 
mala y desastrosa. 

Área petroquímica. 
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5. ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

turismo   

Los sistemas de los hoteles 
se están modernizando y 
cada uno tiene  su sistema, 
pero en general el personal 
lo sabe usar. 

Tecnologías relacionadas 
con la eficiencia 
energética, seria necesarios 
expertos en los hoteles que 
supieran implantar los 
sistemas desde el inicio del 
proyecto. 

 

 

  

salud   

Las nuevas tecnologías 
están ,ligadas a empresas 
que ofrecen formación y 

cursos 

  

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios 

En general no, lo 
que si se ha 

producido es la 
incorporación de 

técnicas modernas.  

En qué ocupaciones Nº empleos 
a crear 

Especialidades a formar 

7. ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 
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salud   

Se ha producido un boom de 
especialidades, una segmentación del 
sector de la salud y por lo tanto cada vez 
hay más especialistas.  

 

  

turismo   

Se han creado en los hoteles de más 
calidad puestos más específicos dentro de 
la restauración.  

 

Se necesita más personal en el sector de 
los taxistas, que sean más especializados. 

 • Sommelier 

• Taxista. 

8.  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

 

Sector cocina y sala 

El problema del 
turismo en esta 
ciudad es la 
infraestructura, por 
eso a veces el 
personal mal 
cualificado es un 
tema secundari 

 

 

 • Cocineros bien preparados. 

• Maitre. 

 

Personal en 
contacto con el 
turista 

 • guías de turismo  
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Hotel.  • Mensajeros ( están en la 
puerta) 

• Camareras ( de cuarto) 

• Gobernantas 

• Cocineros 

• Recepción: sobretodos en 
lenguas extranjeras 

 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional: si en el caso de los cocineros 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia: si en el caso de los cocineros. 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traducir Nº 
trabajadores 

 

• Taxistas 

• Recepcionis
tas 
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• Camareros 

• Mensajeros 

• Maître. 

 

 

 

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

 

En general dentro de un 
hotel en ninguna porque 
no hace falta hacer casi 
nada con los sistemas 
informáticos instalados.  

 

  

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

Industria 
petroquímica 

Construcción 
civil.  

 

 

 

 

  Soldador 

Obreros de la 
construcción. 
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Observaciones:  

Seria necesario ofrecer formación para : 

 

Mensajeros ( están en la puerta) 

Camareras ( de cuarto) 

Gobernantas 

Cocineros 

Recepción: sobretodos en lenguas extranjeras 

 

Temas principales de los curso que habría que ofrecer: 

 

Trato 

Lenguas 

Protocolo 

Presentación 

 

 

 

 

 



       

 

 163 de 281 

 

CUESTIONARIO A 

 

 Consultor que realiza la entrevista  Tamara Landabaso 

 

 Fecha 14 de Julio 2011 9.00h 

 

Código de la 

entidad 

Nombre de la entidad 

RJA07 SENAC RJ 

 

 Realizado por: Acompañante:  

Andrea Geier- Marketing 

 

 

 

 

Datos Entidad 
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SENAC – Rio de Janeiro 

 

Rua Marquês de Abrantes, 99/ 2º andar – Flamengo, CEP 22230-060 Rio de Janeiro , RJ, Brasil.  

Tel:(21)3138.1074  

Web: www.rj.senac.br/empresarial 

Email: Andrea.geier@rj.senac.br 

 

Otros contactos: Wilma B. A. de Freitas- Gerência de Educação - Senac Rio: 

wilma.freitas@rj.senac.br  --Tel: 21  31381074  departamento regional del SENAC - Inteligência 

de Mercado: Marcelo Barbosa, Setor de Saúde: Ana Paula Alfredo, Setor de Turismo: Maria 

Beatriz Dalpont.  

  

Actividades Principales de la Entidad 
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El Senac RIO,  entidad privada sin ánimo de lucro,  representa al estado de Río de Janeiro. Es una 

institución que forma parte de la red SENAC - Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial-   una 

referencia en la formación profesional en Brasil, que desde hace más de 64 años, oferta cursos 

desarrollados de acuerdo a las exigencias del mercado. Presente en 39 unidades didácticas, 

distribuidas en 26 municipios del Estado de Río de Janeiro (la mayor parte se encuentran en la 

ciudad de Río de Janeiro.) la institución opera en varias áreas, ofreciendo cursos de capacitación 

técnica, graduación, postgrado, especialización y educación a distancia.  El Senac RÍO- ofrece 

cursos en el área comercial donde están también incluidos turismo y salud.  Área salud: Técnico de 

enfermería, técnica de seguridad en el trabajo. Área Turismo: alrededor de 15 cursos  ej.: guía 

turismo, gastronomía, hotelería.  Con los años, Senac Río ha ampliado su oferta de cursos, 

especialmente en los cursos técnicos. Paso a atender buscadores de primer empleo,  profesionales 

que buscan ingresar al mercado laboral, personas que buscan especializarse o ascender 

laboralmente.  

Trabaja a veces con empresas de forma asociada, pero nunca terceriza la impartición de los cursos.  

Cuando falta personal para ofrecer un curso se contrata a alguien temporalmente. Trabajan con 

una facultad: en donde ofrecen formación en graduación tecnológica, de una duración de 2 años 

y medio. Es resto de los cursos se ofrecen en unidades técnicas: en donde ofrecen todo tipo de 

cursos en todos los sectores, desde 80h hasta 1800 h. 

El SENAC atiende la demanda de formación profesional estimulada en Brasil a través de  planes y 

programas  nacionales como el PRONATEC del gobierno federal.  

Los cursos del SENAC son de pago, pero existe un plan para llevar cursos  gratuitos del SENAC a las 

poblaciones, comunidades de baja renta. Se hace  a través de colaboraciones con entidades locales  

que normalmente ceden las instalaciones, como las iglesias.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

Llegada de inversiones, crecimiento de la 
economía. 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

 Turismo   
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Río de 
Janeiro 

A través de las nuevas inversiones que 

están llegando se están abriendo 16 

nuevos hoteles en la ciudad,  no se van a 

crear nuevas profesiones, pero si va 

aumentar la demanda por algunos. En 

estos sectores ya se están ofreciendo 

cursos del SENAC. 

• camareras de 
cuartos 

• personal de 
cocina y sala 

 

 Salud   

Río de 
Janeiro 

Eventos deportivos como la COPA del 
mundo y los Juegos Olímpicos van a 
aumentar la necesidad de crear mas 
puestos de trabajo en algunas profesiones  
que ofrecen una asistencia rápida e 
inmediata 

• técnicos de 
ambulancia 
(el SENAC no 
ofrece estos 
cursos). 

 

 Industrial   

Estado de 
Río de 

Janeiro 

La mayor parte de las inversiones en el 
estado de Rio, son del área industrial, se 
están creando polos industriales, puertos, y 
muchos empleos. 

La mayoría de las personas que acceden  a 
estos puestos de trabajo tienen una 
formación muy básica, por lo que todos 
necesitan de la formación profesional.  

• Soldador.  

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

    

 

4 .  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 
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En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

   

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué 
ocupaciones 

Cuántos empleos 
se crean 

Se  están introduciendo nuevas tecnologías en el 
sector del turismo, pero son fáciles de usar.  

Hay un sector del SENAC que realiza un seguimiento 
de la aparición de nuevas tecnologías para introducir 
cambios en los conocimientos ofrecidos por los cursos, 
para que estén mas adaptados a al realidad.  

  

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios 

 

En qué ocupaciones Nº empleos a 
crear 

Especial idades a 
formar 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

Ocupaciones Titulació
n 

Especial idad Nº 
Trabajadores 

Faltan profesionales en el área 
de turismo en cantidad y en 
calidad.  

 

 • guías de turismo 

• camareros 

• vendedores de tienda.( el 
SENAC tiene un curso de 
vendedor profesional , pero 
no esta muy demandado 

 

Causas: 

Falta de demandantes de empleo: No, pues hay mucha mano de obra. 

Falta de demandantes con formación básica: No, pues en general los demandantes de empleo 

tienen todos la formación básica del colegio 

Falta de demandantes con formación profesional: ______ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto :______ 

Falta de experiencia: ___________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece: En el caso de guías de turismo o camareros  

o vendedores de tienda, en muchos casos son los bajos salarios que no atraen a profesiones, 

asimismo son profesiones que son poco reconocidas en el mercado de trabajo. 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 
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Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idiom
a 

habla
r 

escrib
ir  

tradu
cir 

Nº 
trabaj
adore

s 

En general el nivel de conocimientos de lenguas 

extranjeras es muy bajo. 

Algunos cursos tienen incluidos conocimientos de 

idiomas extranjeros. 

   

 

  

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de 
conocimient

os 

Nº 
trabajado

res 

En general el nivel de conocimiento de informática es medio, 
aunque el dominio de las herramientas de trabajo básicas como 
Word o Excel sea en muchos casos bajo. 

Algunos cursos del SENAC incluyen nociones de informática, pero 

no todos.  

 

Siempre hay espacio para introducir conceptos básicos de 

informática general en todos los cursos, prestando especial 

atención a las personas con educación básica solamente, pues en 

la educación publica de escuelas, en Brasil no se ofrecen clases de 

informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 
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Recursos Activ ida
des 

Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajador

es 

 

 

 

 

 Hay una oportunidad de 
formar personas con 
educación básica dentro 
del sector turismo. 

• Sector eventos 

• Puestos básicos: 
técnicos de 
enfermero, cuidador, 
gasolinero... 

 

 

 

Observaciones:  

Cursos ofrecidos por el SENAC RJ en el área de turismo y de salud.  

 

SALUD 

 

SAÚDE  

 

Pós Graduação-1 

Curso Técnico-6 

Curso Livre- 2  

 

 

• Banho e Tosa para Petshop 

CURSO LIVRESAÚDECarga horária: 108h - Disponível em 2 Unidades 
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O curso informa e prepara o aluno para atuar profissionalmente com banho e tosa, em prol 

da saúde e do bem-estar do animal. 

 

• Cuidador de Idosos (Capacitação) 

CURSO LIVRESAÚDECarga horária: 160h - Disponível em 1 Unidade 

O curso tem por objetivo desenvolver nos alunos competências profissionais para que 

possam cuidar e dar assistência aos idosos em atividades de convivência e lazer.  

O aluno deverá estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental e ter 18 anos 

completos ao final da programação. 

 

• Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho 

CURSO TÉCNICOSAÚDECarga horária: 360h - Disponível em 5 Unidades 

O curso se propõe a formar especialistas em Enfermagem do Trabalho, capazes de atender a 

demanda do mercado. Profissionais aptos a promover a saúde e prever danos que podem 

comprometer o bem-estar do trabalhador. 

O aluno deverá apresentar conclusão do curso Técnica em Enfermagem ou ensino superior 

na mesma área. 

 

• MBA em Sistema de Gestão Integrada em Saúde, Meio Ambiente e Segurança 

PÓS-GRADUAÇÃOSAÚDECarga horária: 424h 

Propiciar aos participantes condições para atuar no planejamento, implantação, operação e 

certificação de Sistemas de Gestão Ambiental, isoladamente ou integrados ... 

O aluno deverá ter concluído um curso de Graduação, autorizado pelo MEC, 

preferencialmente em áreas das ciências exatas, biológicas e humanas. 
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• Técnico em Enfermagem 

CURSO TÉCNICOSAÚDECarga horária: 1800h - Disponível em 12 Unidades 

Formar técnicos para atuarem na área da saúde, com capacidades reflexivas e consciência 

de cuidar do ser humano de forma solidária. Profissionais críticos e criativos que 

desenvolvem ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e que fornecem 

cuidados de enfermagem aos pacientes. 

O aluno deverá, no mínimo, estar cursando o 2º ano do Ensino Médio e ter idade mínima de 

18 anos. 

 

• Técnico em Farmácia 

CURSO TÉCNICOSAÚDECarga horária: 1200h 

Preparar o aluno com as competências e habilidades práticas necessárias para atuar em 

farmácias comerciais, farmácias hospitalares, distribuidoras de medicamentos e em indústrias 

farmacêuticas, no setor de manipulação e produção de produtos farmacêuticos e cosméticos 

O aluno deverá, no mínimo, estar cursando o 2º ano do Ensino Médio e ter idade mínima de 

18 anos. 

 

• Técnico em Óptica 

CURSO TÉCNICOSAÚDECarga horária: 1200h - Disponível em 1 Unidade 

O curso forma alunos capazes de interpretar corretamente o receituário do oftalmologista e 

fornece conhecimentos que habilitam o profissional ara que ele possa elaborar lentes 

oftálmicas, montar óculos e adaptar lentes de contato. Além disso, o programa prepara o 
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técnico para responder por estabelecimentos ópticos. 

O aluno deverá, no mínimo, estar cursando o 2º ano do Ensino Fundamental e ter idade 

mínima de 18 anos. 

 

 

• Técnico em Podologia 

CURSO TÉCNICOSAÚDECarga horária: 1200h - Disponível em 1 Unidade 

O curso Técnico em Podologia fornece aos alunos conhecimento e habilidades necessárias 

para cuidar da saúde dos pés, aplicando técnicas que promovem o bem-estar e cuidam de 

doenças cutâneas. 

O aluno deverá estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Fundamental e ter idade 

mínima de 18 anos. 

 

 

 

• Técnico em Prótese Dentária 

CURSO TÉCNICOSAÚDECarga horária: 1200h - Disponível em 1 Unidade 

Formar profissionais competentes para atuarem com responsabilidade em clínicas, 

consultórios, laboratórios de próteses privados, instituições de ensino ou como profissionais 

autônomos. O programa capacita o especialista para confeccionar dentaduras, coroas, 

blocos, aparelhos ortodônticos e ortopédicos. 

O aluno deverá estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Fundamental e ter idade 

mínima de 18 anos. 
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TURISMO 

 

TURISMO E HOTELARIA  

 

 

Graduação-2 

Curso Técnico-1 

Curso Livre-15 

 

•  

Camareira em Meios de Hospedagem 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 160h - Disponível em 7 Unidades 

Sobre o curso 

Objetivos 

O curso se propõe a preparar os alunos com as competências necessárias para atuar dentro 

de hotéis, limpando, higienizando, arrumando e repondo materiais em cada apartamento. 

Perfil do profissional 

A camareira faz parte da equipe de governança do hotel. Ela proporciona a limpeza, a 

higienização dos quartos, de acordo com as técnicas e cuidados necessários à segurança do 

trabalho. Profissional responsável pelo bem-estar do hóspede, ela repõe alimentos no 

frigobar e produtos de higiene pessoal, zelando pelos objetos pessoais, hábitos, preferências 

e cultura de cada hóspede. Além dos hotéis, a camareira também pode trabalhar em 

pousadas, motéis, navios, casas particulares e shoppings. 
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A remuneração média para esse profissional é de R$ 550,00 a R$ 900,00. 

Requisitos 

O aluno deverá ter idade mínima de 16 anos, ter cursado até a 4ª série (5º ano) do Ensino 

Fundamental, saber ler e escrever. Apresentar autodeclaração. 

 

• Comissário Offshore 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 168h - Disponível em 1 Unidade 

Objetivos 

O principal objetivo do curso é formar profissionais que respeitem as normas de segurança, 

meio ambiente e saúde, garantindo sua integridade física, de seus colegas e tripulantes, bem 

como a segurança da plataforma. Além disso, o programa desenvolve no aluno 

competências profissionais para que ele possa chefiar a hotelaria na plataforma marítima, 

tendo em vista a satisfação dos embarcados. 

 

O profissional administra o setor de hotelaria, delegando responsabilidades aos 

colaboradores e adequando cardápios quando necessário. Ele elabora a logística, controla 

materiais, consumo e desperdícios, garantindo a rentabilidade do negócio e satisfação dos 

embarcados. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 2.000,00 a R$ 6.000,00. 

Requisitos 

O candidato deverá, no mínimo, estar cursando o Ensino Superior ou ter experiência de 2 

anos na área offshore ou experiência de 1 ano na área de gestão em hospitalidade. Além 

disso, deve ser maior de 18 anos. 

 

• Etiqueta, Cerimonial e Protocolo 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 36h 

Objetivos 
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Desenvolver no futuro profissional competências e habilidades práticas necessárias para 

organizar e executar os procedimentos de cerimonial nos eventos oficiais, corporativos ou 

sociais, em empresas organizadoras de eventos, entidades de classe e órgãos 

governamentais. 

Perfil do profissional 

O profissional atua em eventos com foco em cerimonial e protocolo nas áreas de turismo, 

hotelaria e afins. Ele se  comunica com profissionais da área e com os clientes/participantes 

do evento, com clareza e precisão, utilizando terminologia técnica e linguagem adequada ao 

público. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. 

Requisitos 

O aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e possuir idade mínima de 16 anos. 

. 

• Gestão de Hotelaria Hospitalar 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 192h - Disponível em 2 Unidades 

Objetivos 

A hotelaria hospitalar é um novo nicho na área de hotelaria, portando uma nova 

qualificação requerida pelas organizações hospitalares. Sabendo disso, o Senac Rio elaborou 

um programa com conteúdo dinâmico e diversificado, com o objetivo de formar profissionais 

especializados, aptos para  gerir a hotelaria hospitalar e atender às necessidades do 

mercado. 

Perfil do profissional 

O profissional planeja e desenvolve o setor de hotelaria hospitalar, visando à satisfação dos 

clientes e obtendo lucratividade. Gerencia e coordena os setores, atendendo às normas 

legais e respeitando os princípios de humanização e hospitalidade na área. Ele assegura o 

respeito aos princípios de biossegurança e higiene na prestação dos serviços, tendo em vista 

a satisfação dos pacientes, acompanhantes e visitantes. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00. 
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Requisitos 

O aluno deverá ter concluído o Ensino Médio e possuir idade mínima de 18 anos. 

 

• Gestão de Pousadas e Pequenos Meios de Hospedagem 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 159h - Disponível em 3 Unidades 

Objetivos 

A área de hotelaria está em evidência no Rio de Janeiro com a realização da COPA e das 

Olimpíadas. A tendência é o aumento da demanda por profissionais qualificados. Por essa 

razão, o curso Gestão de Pousadas e Pequenos Meios de Hospedagem objetiva desenvolver 

profissionais com diferenciais, responsáveis pelo crescimento financeiro do negócio e aptos 

para alcançar uma carreira de sucesso. 

Perfil do profissional 

É o profissional que se responsabiliza pelo bom andamento do negócio, sua organização, 

equipe e resultados. Ele seleciona e contrata pessoas, promove treinamentos, faz promoções 

e define benefícios. Além disso, escolhe fornecedores e contrata compras, providencia 

pagamentos, faz controles administrativo-financeiros e presta atendimento aos clientes. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 6.000,00. 

Requisitos 

O aluno deverá ter concluído o Ensino Médio e possuir idade mínima de 18 anos. 

 

• Gestão em Turismo de Aventura 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 84h - Disponível em 1 Unidade 

 Objetivos 

  

Desenvolver no profissional competências para atuar no planejamento e na organização do 

segmento, elaborando propostas de gestão sustentável de turismo de aventura. 
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Perfil do profissional 

  

Profissional que atua no planejamento e na organização do segmento de Turismo de 

Aventura, seguindo as tendências do mercado, promovendo propostas sustentáveis ao 

setor. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00. 

Para ingresso no curso de Gestão em Turismo de Aventura, o candidato deverá ter 

experiência ou formação no segmento de Turismo, ter, no mínimo, 18 anos e estar cursando 

no mínimo o 2º ano do ensino médio. 

 

• Graduação Tecnológica em Gestão de Turismo 

GRADUAÇÃOTURISMO E HOTELARIACarga horária: 1600h 

Objetivos 

Desenvolver no futuro profissional competências para atuar no planejamento e 

desenvolvimento de atividades turísticas nos segmentos público e privado. Ao término do 

curso, os profissionais estarão aptos para contribuir com o desenvolvimento do turismo no 

país, promovendo ações sustentáveis na atividade turística. 

Perfil do profissional 

O Tecnólogo em Gestão de Turismo desenvolve ações em planejamento turístico, 

agenciamento de viagens, transportadoras turísticas e consultorias voltadas para o 

gerenciamento das políticas públicas e para a comercialização e promoção dos serviços 

relativos à atividade. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 8.000,00. 

Requisitos 

  

Ensino Médio completo com aprovação em Processo Seletivo. 
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Para aprovados no ENEM — avaliação igual ou superior a 60% do total dos pontos. 

Para candidatos de transferência externa, a instituição de ensino superior deverá ser 

devidamente credenciada pelo MEC e com curso autorizado/reconhecido pelo mesmo 

órgão. 

Para candidatos portadores de diploma de nível superior, o curso deverá ter sido concluído 

em instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo MEC. 

 

• Graduação Tecnológica em Hotelaria 

GRADUAÇÃOTURISMO E HOTELARIACarga horária: 1600h 

Objetivos 

O curso apresenta um conteúdo dinâmico e diversificado, que futuramente abrirá muitas 

oportunidades profissionais para o aluno. O principal objetivo dessa graduação é formar 

tecnólogos em hotelaria capazes de planejar, operacionalizar e coordenar os espaços, as 

equipes e as atividades relacionadas aos meios de hospedagem, restaurantes, hotelaria 

offshore e hotelaria hospitalar. 

Perfil do profissional 

O Tecnólogo em Hotelaria é o profissional responsável pelo planejamento e a 

operacionalização de espaços, equipes e atividades relacionadas aos meios de hospedagem, 

restaurantes, hotelaria offshore e hotelaria hospitalar. 

Ele coordena os serviços de front office, governança, alimentos e bebidas, manutenção, 

vendas e eventos, além de gerenciar aspectos relacionados aos recursos humanos, materiais 

e financeiros. 

Esse profissional também participa da montagem de novos empreendimentos hoteleiros, 

elaborando planos de negócios e estabelecendo relações com empresários e autoridades 

locais. 

A remuneração média para esse profissional é de R$1.000,00 a R$ 8.000,00. 

Requisitos 
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• Ensino Médio completo com aprovação em processo seletivo. 

• Para aprovados no ENEM, avaliação igual ou superior a 60% do total dos pontos. 

• Para candidatos de transferência externa, a instituição de Ensino Superior deverá ser 

devidamente credenciada pelo MEC e com curso autorizado/reconhecido pelo mesmo 

órgão. 

• Para candidatos portadores de diploma de nível superior, o curso deverá ter sido concluído 

em instituição de Ensino Superior devidamente 

 

• Organizador de Eventos Sociais 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 48h - Disponível em 4 Unidades 

Objetivos 

O curso se propõe a qualificar os participantes para organizarem eventos sociais, com 

inovação e criatividade. O profissional, ao concluir o curso, estará apto para gerenciar com 

sucesso a realização de aniversários, casamentos, festas de 15 anos, coquetéis, entre outros 

eventos. 

Perfil do profissional 

O profissional atua em eventos sociais com profissionalismo e ética, mantendo discrição em 

relação às informações sobre os clientes. Ele se comunica com profissionais da área e com os 

clientes/participantes do evento de forma clara e utilizando linguagem adequada. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. 

Requisitos 

O aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e possuir idade mínima de 16 anos. 

 

• Produção de Eventos Sociais 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 160h - Disponível em 6 Unidades 
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Objetivos 

Desenvolver no futuro profissional competências e habilidades práticas necessárias para 

planejar e organizar vários tipos de eventos nas áreas de turismo, hotelaria e afins. 

Perfil do profissional 

  

É o profissional que planeja, organiza e coordena eventos, baseando-se na análise de suas 

características, levando em conta riscos, segurança e aspectos legais. Ele atua nos setores 

público e privado, como empresas organizadoras de eventos, entidades de classe, casas de 

festas, hotéis e afins. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00. 

Requisitos 

  

O aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e possuir idade mínima de 16 anos. 

 

• Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 36 horas 

• Objetivos 

Fornecer aos alunos conhecimento e habilidades para ingressar no ramo de hotelaria, 

atuando como recepcionista em hotéis, pousadas e navios. Formar profissionais responsáveis 

e preocupados em oferecer um atendimento cordial e diferenciado, fazendo com que o 

hóspede se sinta satisfeito e retorne ao estabelecimento. 

 

Perfil do profissional 

Profissional responsável por recepcionar e acolher clientes por meio de diversos canais de 

comunicação. Ele efetua procedimentos de recepção, com comportamento ético, 

promovendo a satisfação e garantindo a qualidade no atendimento. 
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A remuneração média para esse profissional é de R$ 700,00 a R$ 2.500,00. 

Requisitos 

O aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e possuir idade mínima de 16 anos 

 

• Supervisão de Governança 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 40h - Disponível em 2 Unidades 

Objetivos 

O curso tem a finalidade de formar profissionais capazes de assumir a liderança em hotéis, 

de se responsabilizarem pelo bem-estar dos hospedes, e com o domínio das técnicas 

necessárias para assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

Perfil do profissional 

O Supervisor de Governança é o responsável pela organização dos ambientes do hotel; em 

especial, dos apartamentos. Ele coordena a equipe de manutenção, as camareiras, 

arrumadeiras e auxiliares, organizando rotinas de trabalho e controlando a qualidade dos 

serviços prestados. É o responsável pela lavanderia, rouparia e limpeza das áreas sociais. 

Além disso, ele faz treinamentos internos da equipe, presta informações aos hóspedes e 

atende possíveis reclamações, apoiando a governanta do hotel. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 750,00 a R$ 2.000,00 

Requisitos 

O aluno deverá ter concluído o Ensino Médio, possuir idade mínima de 18 anos, apresentar 

certificado de camareira ou graduação na área de Turismo ou Hotelaria ou comprovação de 

experiência profissional como Camareira/Supervisor de Governança 

 

• Técnicas de Camareiro (a) 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 48h - Disponível em 6 Unidades 

Objetivos 

O curso oferece aos alunos as competências necessárias para atuar em hotéis, limpando, 
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higienizando, arrumando e repondo materiais em cada apartamento. 

Perfil do profissional 

A camareira faz parte da equipe de governança do hotel. Ela proporciona a limpeza, a 

higienização dos quartos, de acordo com as técnicas e cuidados necessários à segurança do 

trabalho. Profissional responsável pelo bem-estar do hóspede, ela repõe alimentos no 

frigobar e produtos de higiene pessoal. Além dos hotéis, a camareira também pode trabalhar 

em pousadas, motéis, navios, casas particulares e shoppings. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 550,00 a R$ 900,00. 

Requisitos 

O aluno deverá ter idade mínima de 16 anos, saber ler e escrever. Apresentar 

autodeclaração. 

 

• Técnicas de Recepção Hoteleira 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 36h - Disponível em 3 Unidades 

Objetivos 

Fornecer aos alunos conhecimento e habilidades para ingressar no ramo de hotelaria, 

atuando como recepcionista em hotéis, pousadas e navios. Formar profissionais responsáveis 

e preocupados em oferecer um atendimento cordial e diferenciado, fazendo com que o 

hóspede se sinta satisfeito e retorne ao estabelecimento. 

Perfil do profissional 

O profissional recepciona hóspedes, esclarece dúvidas sobre o hotel, instalações, benefícios e 

condições de hospedagem, de forma acolhedora. Ele realiza procedimentos técnicos de 

recepção, incluindo check-in e check-out (registro de entrada e de saída), conforme 

legislação em vigor, equipamentos e normas da empresa. Além disso, utiliza um vocabulário 

específico para o ambiente, em inglês e espanhol, quando necessário. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 700,00 a R$ 2.500,00. 

Requisitos 
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O aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e possuir idade mínima de 16 anos. 

 

• Técnicas para Profissional de Pousada 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 36h 

Objetivos 

A área de hotelaria está em evidência no Rio de Janeiro com a realização da COPA e das 

Olimpíadas. A tendência é o aumento da demanda por profissionais qualificados. Por essa 

razão, o curso Técnico para Profissional de Pousada objetiva desenvolver profissionais com 

diferenciais, responsáveis pelo acolhimento e satisfação dos clientes, fazendo com que eles 

retornem a se hospedar no estabelecimento. 

Perfil do profissional 

O profissional atende os clientes pessoalmente e por telefone, passando informações com 

cortesia, clareza, objetividade e profissionalismo. Ele realiza procedimentos de check-in e 

check-out, conforme legislação em vigor, equipamentos e normas da empresa. Efetua 

atividades de limpeza e higienização das instalações, do mobiliário e utensílios das 

acomodações. Além disso, atua nos processos de montagem e organização do café da 

manhã, levando em conta as normas de higiene e manipulação de alimentos. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 500,00 a R$ 800,00. 

Requisitos 

Idade mínima de 16 anos e saber ler e escrever. Apresentar autodeclaração. 

 

• Técnicas para Saloneiro Offshore 

CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 87h - Disponível em 4 Unidades 

O principal objetivo do curso é formar profissionais que respeitem as normas de segurança, 

meio ambiente e saúde, garantindo sua integridade física, de seus colegas e tripul... 

 

• Técnicas para Taifeiro Offshore 
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CURSO LIVRETURISMO E HOTELARIACarga horária: 76h - Disponível em 8 Unidades 

  

Objetivos 

  

O principal objetivo do curso é formar profissionais que respeitem as normas de segurança, 

meio ambiente e saúde, garantindo sua integridade física, de seus colegas e tripulantes, bem 

como a segurança da plataforma. Além disso, o programa desenvolve no aluno 

competências profissionais para que ele possa se encarregar da manutenção de áreas de 

apoios básicos de plataformas marítimas, garantindo o bem-estar dos embarcados. 

Perfil do profissional 

  

O profissional efetua a arrumação, limpeza e higienização das roupas de cama, toalhas, 

camarotes e áreas comuns, utilizando técnicas e produtos adequados, tomando cuidados 

necessários com a segurança do trabalho. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 600,00 a R$ 1.400,00. 

  

Requisitos 

  

O aluno deverá ter concluído o Ensino Fundamental e possuir idade mínima de 18 anos. 

 

• Técnico em Guia de Turismo 

CURSO TÉCNICOTURISMO E HOTELARIACarga horária: 1000h - Disponível em 4 Unidades 

Objetivos 

O curso apresenta um conteúdo dinâmico e diversificado sobre as técnicas necessárias para 

o profissional se tornar apto para acompanhar turistas em excursões regionais, nacionais e 

em países da América do Sul, prestando assistência e fornecendo informações sobre os 



       

 

 187 de 281 

lugares a serem visitados. Além disso, o programa disponibiliza 4 qualificações técnicas, o 

Guia de Turismo Excursão Nacional, o Guia de Turismo Regional, o Guia de Turismo 

Especializado em Atrativo Natural e o Guia de Turismo Especializado em Atrativo Cultural. 

Perfil do profissional 

É o profissional que acompanha turistas em excursões locais, nacionais ou internacionais, 

prestando assistência e fornecendo informações sobre os lugares a serem visitados. Ele atua 

em diferentes segmentos e ambientes do mercado, posicionando-se como articulador em 

projetos, operações de roteiros turísticos e agenciamento de viagens. 

A remuneração média para esse profissional é de R$ 1.000,00 a R$ 8.000,00. 

Requisitos 

É exigido, no mínimo, estar cursando a segunda série do Ensino Médio. O diploma de Ensino 

Superior poderá substituir o comprovante de escolaridade do Ensino Médio. 
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CUESTIONARIO A 

 

Consultor que realiza la entrevista  Tamara Landabaso Maoño 

 

 

Fecha 14 de Julio 2011 15.00h 

 

Realizado por Acompañante 

Daniel Soranz- Subsecretario de 

Atençao Primaria , Vigilança e 

Promoção da saúde-  

Betina Durovni –Superintendente de Integraçao das 

áreas Programaticas. 

 

 Código Entidad Nombre de la Entidad 

RJA08 Secretaria da Saúde e Defesa civil –Prefectura de Rio de Janeiro-  

 

•  

Datos Entidad 
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Secretaria da Saúde e Defesa civil –Prefectura de Rio de Janeiro- 

 

Rua Alfonso Cavalcanti, 455, 8º piso,   Cidade Nova- Rio de Janeiro 

Telefono: (+ 55) 21 

Soranz: 2273-8649 

Durovni: 2503 2206, 2273 8649 

Rafael Sampaio: 3971 1932 

 

 

Actividades Principales de la Entidad 

La Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) es el órgano de la Prefectura de la ciudad 

de Río de Janeiro responsable de formular y ejecutar la política municipal de salud. Formando 

parte del Sistema Único de Salud (SUS), la Secretaría se rige por los principios de este sistema, cuyo 

objetivo es promover la salud, dando prioridad a la prevención y democratizando la información 

relevante para que las personas conozcan sus derechos y los riesgos para su salud.  

Compuesto por seis sub-secretarías, la SMSDC actúa en la planificación y ejecución de estrategias 

que resulten en la mejora de las infraestructuras municipales, ofreciendo un servicio rápido y de 

calidad a sus usuarios. Por lo tanto, invierte en la modernización y ampliación de la red de atención 

primaria de salud, y el acceso universal.  

La secretaria de salud no ofrece formación profesional directamente sino que hace colaboraciones 

con distintas entidades como Universidades, escuelas politécnicas, o fundaciones como la 

FIOCRUZ. No suelen colaborar con ONG para el tema de la formación sino solo para servicios. 
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ENTIDADES CLAVE  

1.  S ituación y evolución de la 
activ idad 

Causas 

Expansión 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 
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Rio de 
Janeiro 

 

 

Inversiones relacionadas con los eventos 
deportivos de la COPA del Mundo de 
futbol y los Juegos Olímpicos. 

Se van a crear contratos temporales 
especialmente para estos eventos a través 
de procesos de licitación. 

Sobretodo aquellas 
ocupaciones 
relacionadas con las 
emergencias y la 
asistencia inmediata. 

  

 

 

En el sector de la salud se van a crear 
muchos empleos  por las propias 
inversiones de la Secretaria  

Porque se esta ampliando la cobertura de 
salud primaria: ahora llega entorno al 3% 
de la población pero se quiere antes de 
2012 llegar al 40%. Esto plan generaría 
muchos puestos de trabajo. 

 

• Médicos  

• Enfermeros 

• Agentes 
comunitarios 
de salud. 

Se quiere 
contratar 
entorno a  350 
médicos  y 350 
enfermeros, y 6 
agentes 
comunitarios 
por cada 
medico que 
hacen mas de 
2100 empleos 
de este tipo. 

Porque hay planes específicos para los 
eventos deportivos en general, en los 
cuales se forman agentes de vigilancia en 
salud. 

   En general se 
forman a unas 
100 personas 
pero puede 
aumentar el 
número. 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

    

 

4 .  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 
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5 .  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

En el sector de la salud son 
introducidas muchas nuevas 
tecnologías constantemente. 
En general los profesionales  
de este sector tienen un déficit 
de formación para trabajar 
con ellas.  

 

  

6 .  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

 Qué cambios En qué ocupaciones Nº empleos a 
crear 

Especial idades a 
formar 

Existe una tendencia en 
todas las ocupaciones del 
sector de la salud hacia la 
especialización.   
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

 

Agentes comunitarios de salud 

Vigilantes de salud 

Agentes de defensa civil. 

 

 

 

 Estas ocupaciones necesitan de 
formación profesional pues la que 
reciben es una capacitación inicial a 
través de socios de la Secretaria de 
Salud que ofrecen estos cursos. 

El problema principal es que esta 
capacitación es insuficiente. 

La mayoría de las personas que asisten 
a esta capacitación tienen formación 
básica ( 8 años de colegio secundario) 

8.  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

Ocupaciones Titulaci
ón 

Especial idad Nº Trabajadores 

Hay mucha necesidad de 
formación profesional en el 
sector de la salud en la 
ciudad de Río de Janeiro, 
pero poca capacidad de 
ofrecer esa formación. Hay 
mucha mano de obra, 
sobretodo jóvenes, pero con 
educación básica ( solo el 
colegio ) y en muchos casos 
con problemas sociales.  

   

Existe una necesidad urgente 
de profesionales del área de 
salud de familia 
especialmente en las 

 Médicos de familia Hay mas de 300 puestos de 
trabajo que no son cubiertos 
.Se quiere crear hasta 2012 
unos 800 médicos de familia. 
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siguientes especialidades: Enfermeros de familia Hay un exceso de enfermeros 
( sobran unos 3000 y una 
falta de enfermeros de 
familia) 

Dentistas de familia  

Asimismo hacen falta 
profesionales en puestos 
básicos (en donde accedan 
personas con la educación 
básica). 

 Técnicos de la salud Se quiere formar hasta 800 
profesionales en esta área 
hasta 2012 

Se necesitan personas 
profesionales para la 
administración del sector 
sanitario. 

 Administradores área 

de la salud. 

 

Causas:  

Falta de demandantes de empleo:  No , pues hay mucha mano de obra. 

Falta de demandantes con formación básica: No, pues en general los demandantes de empleo 

tienen todos la formación básica del colegio 

Falta de demandantes con formación profesional: En general hay muchos demandantes de 

empleo con formación profesional, pero faltan en áreas específicas como el sector de la salud de 

familia.  

Falta de demandantes con formación específica para el puesto : SI 

Falta de experiencia: ___________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 
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9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribi
r  

traduc
ir 

Nº 
trabaj
adores 

En general el nivel de conocimientos de 

lenguas extranjeras es muy bajo. 

Seria bueno introducir algunas nociones de 

lenguas extranjeras en cursos de capacitación 

para cualquier ocupación que deba estar en 

contacto con el turista, pues el resto de 

ocupaciones no necesitan ese conocimiento. 

   

 

  

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de 
conocimientos 

Nº 
trabajado

res 

En general el nivel de conocimiento de informática en el tema 
de la comunicación es medio, aunque el dominio de las 
herramientas de trabajo básicas como Word o Excel sea en 
muchos casos bajo. 

Seria interesante introducir conceptos básicos de informática en 
general en todos los cursos, prestando especial atención a las 
personas con educación básica solamente, pues en la educación 
publica de escuelas, en Brasil no se ofrecen clases de 
informática. 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recurs
os 

Activida
des 

Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajador

es 

 

 

 La principal formación 
que se debería ofrecer es 
la enfocada a la medicina 
de familia ( atención 

• Capacidad  medica. 

• Asistencia social. 
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básica general) y con los 
sectores relacionados con 
el bien estar social  

• Seguridad publica. 

• Gestión. 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 197 de 281 

 

CUESTIONARIO B, Turismo, Rio de Janeiro. 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso Maoño 

 

 

Fecha 15 de Julio de 2011 - 16.00h. 

 

Realizado por:  Acompañante:  

Sra. Aparecida Abreu- Diretora de RH & Qualidade  

 

Código Entidad  Nombre de la entidad 

RJBT03 Hotel Windsor Excélsior 

 

 

Datos Entidad 

Hotel Windsor Excélsior 

Avenida Atlântica, 1800 - Rio de Janeiro - RJ, 22021-001 

Tel : (55) (21) 2195-5800 

 

Email: aabreu@windsorhoteis.com.br 
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 Actividades Principales de la Entidad 

El Hotel Windsor Excélsior forma parte de red Windsor de Hoteles, una famosa red hotelera en 

torno a la ciudad de Rio de Janeiro  ( 5 hoteles ) y uno de los referentes en calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  Actividad económica: Hoteles y restaurantes.   
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2. Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

• Recepción, 
• Manutención,  
• Reservas 
• Gobernanza 
• Eventos 
• Alimentos y bebidas 
• Gerencia general 
• Marketing 
• Recursos humanos, 

departamento de personal 
• Control y dirección 

 

1948 en toda la red 
de hoteles Windsor 
en RIO.  

50 % 50 % 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación: trabajan con empresas de recursos humanos  Ej.: 

ADECCO.  

 Empresas de trabajo temporal______________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación:  Si, en páginas web de internet. 

 A través de conocidos: SI.  

 Otros medios : A través de anuncios en la pagina de los hoteles,  

El departamento de recursos humanos del Hotel hace la selección y la capacitación de los 

profesionales dentro del hotel. 

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
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son las causas? 

Ocupaciones Causas* 

• recepcionista 

 

Falta de conocimiento de idiomas 

Falta de cualificación 

Falta de compromiso 

Falta de postura, saber estar. 

Horarios de trabajo (afecta a todos los puestos 
dentro del hotel).  

 

• Limpiador de cuartos masculino Falta de cualificación. 

• En general  Déficit de escolaridad entra las personas que 
quieren conseguir un puesto de trabajo, de 
cualificación profesional y de conocimiento de 
idiomas extranjeros. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones Especial idades   

Recepción • Recepcionista, 

• botones,  

• telefonista. 
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Servicio de habitaciones • limpiador 
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6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años? 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores previstos 

El hotel va a inaugurar 
otros hoteles en la zona de 
Copacabana, por los que 
se van a tener que 
aumentar los puesto de 
trabajo en algunas 
profesiones a nivel 
operativo  

• Servicio de 
habitaciones. 

• gobernanta. 

 

Alrededor de 350 gobernantas 

. 

• Todos  • todos Alrededor de 600  puestos de trabajo 
variados para todos los nuevos hoteles 

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Sirvienta de cuarto 

• Limpiadoras.  

• Camarero 

 

• Escuela  básica para 
gobernantas 

• Nociones de educación básica 
(pues falta escolaridad). 

• Nociones de Idiomas extranjeros 
(solo camareros).  

El Hotel ofrece cursos de capacitación dentro de la red 

Windsor, gestionados por el área de RH de la red.  

A veces contratan personas de fuera  para dar los 

cursos cuando se trata de áreas muy específicas Ej.: uso 

de productos especiales de limpieza.   
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CUESTIONARIO B, Río de Janeiro, Sector Turismo. 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 Fecha Recibido por email el día 9 de agosto de 2011.  

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

 

RJBT04 Hotel Othon Palace  

 

 Realizado por Acompañante 

Anna Critsinelis- Jefa del área de Recursos Humanos de la red 

hotelera Othon  

 

 

Dados Entidad 
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Hotel Othon Palace 

 

Av. Atlântica , 3264 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22070-000   

Tel: 55 21 2106 1500 

Web: www.hoteis-othon.com.br 

Email: Sabrina.oliveira@othon.com.br 

 

 

  

Actividades Principales de la Entidad 

El Hotel Othon Palace  forma parte de la red hotelera Othon (fundada en 1943 en Río de 

Janeiro y actualmente con varios hoteles en Brasil y  Portugal)  y está situado en una de las 

zonas más turísticas de la ciudad de Río de Janeiro.  
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1. Actividad económica: Hotelería.   

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

• Control. 

• Recepción; Servicio de pisos ( 
gobernanta). 

• Comercial. 

• Manutención. 

• Recursos Humanos. 

• Alimentos e Bebidas. 

1000 funcionarios 
en toda la red 
Othon. 

  

3.  ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo : Oficina de Empleo para Deficientes; Secretaria de 

Trabajo Estatal; Centro Municipal de Trabajo y Renta; Centro de Apoyo al Trabajador – RJ,  

 Agencias privadas de colocación:  __________________________________________ 

 Empresas de selección: Time Service e Hartlabor 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa: Programa de practicas interno; 

 Anuncios en los medios de comunicación: Redes de Recursos Humanos online y páginas 

especializadas. 

 A través de conocidos: por indicación.  

 

 Otros medios:  

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 
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• Supervisor de manutención. 

• Chef de Fila. 

• Commis (ayudante de cocina). 

 

• Profesionales del área de manutención. 

• Ayudante de Gobernanta. 

• Horarios de trabajo. 

• Falta de mano de obra. 

• Falta de capacitación especifica.  

• Falta de compromiso y disposición para 
el trabajo. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

• Profesionales del área de 
manutención  

• Puestos gerenciales  medios de 
Alimentos y Bebidas. 

• Puestos gerenciales medios de 
gobernanta.  

• Operador de caldera. 

• Carpintero. 

• Electricista. 

• Fontanero. 

• Chef de fila. 

• Supervisor de Restaurante. 

• Maître. 

• Supervisora de cada piso .  
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• Camarera. 

 

 

Observaciones f inales:  

 

 

 

 

 

6 .  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años?- 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

A causa de los Juegos 
Olímpicos y la Copa del 
mundo de Futbol, 
aumentaran los puestos de 
trabajo en todas las áreas.  

  

7 .  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Sirviente de cuarto. 

• Recepcionista. 

• Botones. 

• Jede de portería. 

• Atención al cliente. 

• Idiomas. 
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CUESTIONARIO B, Turismo, Sao Paulo.   

 

Consultor que realiza la entrevista  Tamara Landabaso  

 

Fecha  18 de Julio de 2011 17.00h. 

 

 

 Código Entidad 

 

 Nombre de la entidad 

 

SPBT01 Hotel Golden Tulip Belas Artes.  

 

Realizado por Acompañante 

Renata  Sousa Gonçalves- Supervisora de recursos humanos-BHG  

 

Datos Entidad 
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Hotel Golden Tulip- Belas Artes.  

R. Frei Caneca, 1199  01307-003, Sao Paulo – Brasil-  

Tel: (55) 2627 6300   

Email:info@goldentulipbelasartes.com 

 

Renata Sousa Gonçalves- Supervisora de Recursos Humanos , BHG - Brazil Hospitality Group 

Tel:(55) 21 3289.2161, E-mail: rgoncalves@bhg.net, Site: www.bhg.net 

 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

 El Hotel Golden Tulip Belas Artes  que forma parte de la red Brazil Hospitality Group-BHG 

(administra los hoteles de la red Golden Tulip) tienen 135 apartamentos divididos en 10 pisos y  

esta situado a pocos metros de la avenida Paulista, arteria turística del centro de la ciudad de Sao 

Paulo.  

 

El área de recursos humanos sigue las pautas de la red BHG, y dentro del hotel tienen un hotel 

escuela para formar a los trabajadores del hotel, especialmente del área de servicio de habitaciones 

y limpieza.  
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1. Actividad económica: Hoteles.    

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

• Recepción 

• Manutención 

• reservas 

• gobernanza 

• eventos 

• alimentos y bebidas 

• gerencia. 

100 40 % 60 % 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación: Empresas de recursos humanos  Ej.: ADECCO. Empresas 

de trabajo temporal______________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación_____________________________________ 

 A través de conocidos____________________________________________________ 

 Otros medios : El hotel dispone de una base de datos en donde se encuentran los CV de 

las personas que lo llevan al área de RH, cuando hay que cubrir una plaza se accede a esa 

base de datos 

4. ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones Causas* 
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El hotel encuentra dificultades para encontrar 
personal bien cualificado a todos los niveles.  

 

 En general los salarios bajos ofrecidos por el 
hotel suelen ser la causa principal a todos los 
niveles. El sector del turismo es uno de los 
sectores que ofrecen condiciones salariales 
mas bajas, Ej. Una gobernanta recibe el 
sueldo básico (en torno a 500 reales). 

Otra de las principales razones de no 
encontrar personal cualificado es la falta de 
experiencia.  

A veces el hotel prefiere contratar gente sin 
experiencia ( solo para los puestos  mas 
básicos como sirvienta de cuarto) para poder 
ofrecer dentro del Hotel escuela, formación 
básica sobre el trabajo: 

 Lideres para cada sector  Las personas no están lo suficientemente 
preparadas para liderar los distintos sectores 
o acceder a puestos de mas responsabilidad.  

• Auxiliar de limpieza • Salario bajo  

• Ayudante  de camarero • Salario bajo 

• Camarero • Salario bajo  

• Falta de experiencia 

• Ayudante de cocina • Falta de experiencia. 

• Lavaplatos • Carga de trabajo y horarios. 

• Gobernanta • Horario de trabajo   

• Falta de experiencia 

• Supervisores de habitaciones ( debajo de 
las gobernantas ) 

• Salario bajo. 

• Recepcionista • Falta de experiencia. 

•  Falta de conocimiento de idiomas. 

* Causas: 



       

 

 212 de 281 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones Especial idades   
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6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años? 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores previstos 

En relación a la Copa del 
Mundo de 2014 se espera 
doblar el numero de 
funcionarios para poder 
atender a las distintas 
necesidades 

• Recepción 

• Camarero 

• Personal de cocina 

• Sirvienta de cuarto. 

• Auxiliar de limpieza 

100 para el hotel.  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Sirvienta de cuarto 

• Gobernanta 

• Camarero 

• Recepcionista 

• Botones 

• Atención al cliente 

• Protocolo  

• Idiomas 

• Organización 

• Nociones de administración  

• Nociones de gestión 

• Cursos de protocolo diferenciados dirigidos a  
atender la demanda de la Copa del Mundo. 

El Hotel esta obligado a introducir de 3 a 

6 aprendices menores de 18 años  (a 

causa de un plan del gobierno para 

fomentar el empleo juvenil), en este 

sentido el Hotel quiere ofrecer una 

formación a estos aprendices para que 

luego se queden a trabajar dentro.  
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CUESTIONARIO A  

  

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

  

Fecha 18 de Julio de 2011 09.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPA01 Escola Municipal de Saúde-EMS- Secretaria Municipal de Saúde –

Prefeitura de Sao Paulo 

 

 Realizado por: Acompañante:  

Laura Aparecida Christiano Santucci- Directora.  Eliane Mello 

 

 

Datos entidad 
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Escola Municipal de Saúde-EMS-  ETSUS- Secretaria Municipal de Saúde-SMS-  Prefeitura  de 

Sao Paulo  .  

R. Gomes de Carvalho, 250-  CEP: 04547-001- , Sao Paulo, SP, Brasil. 

 Tel: (55) 21 3846-4815 .  

  

Email: emello@prefeitura.sp.gov.br- Eliane mello.   

Email: lchristiano@prefeitura.sp.gov.br – Laura Santucci 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 
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La escuela Municipal de Salud- EMS- antiguamente el CEFOR- Centro de formación para 

trabajadores del área de la Salud-, es parte del área de Coordinación de Gestión de Personal 

de la Secretaria Municipal de Salud;  dirige la Escuela Técnica de Sao Paulo –ETSUS-SP- que 

forma parte de la red de escuelas técnicas del Sistema Único de Salud- ETSUS-; coordina la 

educación profesional en salud dentro del ámbito de la Secretaria Municipal de Salud;  

coordina el Grupo Técnico de Educación Permanente en Salud; y gerencia los Canales de 

Televisión Profesionales de la Secretaria, entre otros.  Los objetivos de las escuela son: I. 

promover la formación, el desarrollo y el mejoramiento profesional de los funcionarios 

públicos, los trabajadores de las organizaciones colaboradoras, de los miembros de los 

consejos gestores, ligados a las unidades de salud de la Secretaria  Municipal de Salud, a 

través de la planificación, el desarrollo y ejecución de programas de educación profesional en 

salud; II-preparar al profesional sanitario para obtener el máximo rendimiento y 

perfeccionamiento profesional; III-contribuir a la calidad de la gestión del Sistema Único de 

Salud en el ámbito de la Alcaldía del Municipio de Sao Paulo.  Para todo ello ofrece 

educación profesional en salud, que comprende formación inicial o continuada, formación 

técnica de nivel medio y la formación tecnológica de post-graduación.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

 

Recesión 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

3.  P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  
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Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

Sao Paulo Dentro de la Prefectura  Municipal de Sao Paulo 
se  ha creado un Plan para la Copa del Mundo 
de futbol.  

-cursos de lengua extranjeras. 

-cursos de atención al cliente 

El alcalde de Sao Paulo ha creado una Secretaria 
especial para la Copa del Mundo para atender 
todas las áreas. 

  

 

4 .  Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué 
ocupaciones 

Cuántos 
empleos se 

crean 

La Escuela Municipal de Saúde-EMS- ofrece la mayoría 
de los cursos a través de educación a distancia, y por 
televisión.  

Se encuentra con muchas dificultades para que las 
personas entiendan esta nueva formar de capacitar 
profesionalmente en el sector de la salud.  

  

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

• Área vigilancia de sanitaria 

En Brasil la vigilancia sanitaria, el proceso 
de fiscalización,  esta hecho por 
funcionarios del gobierno con titulación 
superior.  

Por ello se pretende formar a agentes de 
vigilancia sanitaria (que solo realizan un 
control de enfermedades) en técnicos 
para que puedan realizar el trabajo de 
fiscalización también.  

Esto se puede en parte explicar porque el 
ministerio de Salud de Brasil,  a través de 
varios planes,  quiere calificar a la mano de 
obra del sistema de salud.  

400 • Técnicos de vigilancia sanitaria 
(1320. h de curso.)  

 

• Agentes comunitarios 100 • Agente comunitario de salud (400. h 
de curso).  

8.  ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

 Área de gestión: la 
mayoría de las veces los 
técnicos del área de la 
salud no están 
preparados para asumir 
las responsabilidades de 
gestión pues no se 
encuentran 
suficientemente 
capacitados.  

 • Gestión de recursos humanos 

• Gestión de recursos 
financieros 
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Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

 En general el nivel de 
idiomas extranjeros es 
muy bajo. Se pretende 
ofrecer a través del 
sistema de televisión, 
cursos de español e ingles.  
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El personal de 
atendimiento del área de 
salud, necesita 
actualizarse y tener un 
importante conocimiento 
de idiomas.  

 

• ingles  

• español 

 

 

 

 

    

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

La Escuela Municipal de 
Salud-EMS- ofrece nociones 
de informática en sus 
cursos.  

Asimismo muchos de los 
cursos se ofrecen por 
televisión, favoreciendo la 
inclusión digital y el 
aprendizaje de informativa 
en varios niveles.  

  

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ idades Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajadores 

     

 

Observaciones:  

 

La Escuela Municipal de Salud-EMS ofrece formación para los 78.000 trabajadores de la red 
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de SUS- Sistema Único de Salud. Independientemente del como haya accedido al puesto (por 

concurso publico u otras vías.) 

 

La Escuela Municipal de Salud-EMS esta estructurado e una unidad principal y 5 unidades 

secundarias, y 6 escuelas técnicas.  

 

La mayoría de los cursos son a distancia  y por televisión (a través de 1700 puesto de 

televisión en los centros de la red de SUS  que ofrecen cursos de distintos temas por un 

circuito cerrado.) 

 

Los cursos son creados para responder  a las necesidades de los trabajadores de la red del 

SUS:   

 

La Escuela Municipal de Salud-EMS ofrece cursos específicos de corta duración presenciales y 

a distancia para atender ciertas necesidades del sector.  

 

La Escuela Municipal de Salud-EMS suele hacer actualizaciones de los cursos introduciendo 

nuevos módulos. Ejemplo: gestor de la red SUS (se ha introducido un modulo de compras –

licitaciones etc.).  

La introducción de nuevos módulos se hace de acuerdo a la demanda. 

 

La Escuela Municipal de Salud-EMS ofrece cursos de especialización para que los propios 

profesionales del sector puedan ser docentes, pues tienen que conocer muy bien el sistema 

del SUS.  
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La Escuela Municipal de Salud-EMS ofrece dentro de sus cursos nociones básicas sobre temas 

transversales, como humanización, racismo, machismo etc.  

 

Varios de los cursos de la Escuela Municipal de Salud-EMS: 

 

Curso de recursos humanos. —50 personas. 

Curso de atención básica- 50 personas.  

Curso de gestión hospitalaria.- 50 personas 

 

Dentro de la red del SUS, hay un área de coordinación de gestión hospitalaria que llevan 

también los temas de calidad.  
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CUESTIONARIO B- Sector Sanitario,   Sao Paulo 

 

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso 

 

 Fecha 18 de Julio de 2011 15.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPBS01 Hospital Samaritano  

 

 Realizado por Acompañante 

 

Rosangela Camargo  Guedes- Coordenadora  Recursos & Seleção 

 

 

 

Datos Entidad 

Hospital Samaritano 

Rua Conselheiro Brotero, 1505 - Santa Cecília, São Paulo, 01232-010- , SP, Brasil.  

Tel: (55) 11 3821-5305  

Web: www.samaritano.org.br 

Email:  rosangela.guedes@samaritano.org.br 
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Actividades Principales de la Entidad 

Inaugurado el 25 de enero de 1894, el Hospital Samaritano cuenta con un cuerpo clínico 

que cubre todas las especialidades médicas. São 1.306 médicos registrados, de los cuales 17 

componen el cuadro de médicos contratados del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

1 .  Actividad económica: Hospital   privado.  

 

 

 

 

2 .  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadore
s 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 
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• Todas las especialidades medicas 
• Urgencias 
• Servicios de ambulatorio 
• UTI móvil 
• Servicios Técnicos 
• Dirección 
• Área de recursos humanos. 

1900 40 % 60 % 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:  trabajan con empresas de recursos humanos  

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en las páginas web de empleo.  

 A través de conocidos____________________________________________________ 

 Otros medios:   a través de la página web oficial del Hospital en donde se registran los CV, 

a través de consultoras privadas o públicas  - head hunter-  para la búsqueda de puestos 

ejecutivos o gerenciales.   

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

• Puestos de trabajo operacionales • Falta de experiencia  

• falta de capacitación 

• Técnicos de enfermería  

 

• Falta de experiencia  

• Falta de mano de obra 

• Falta de capacitación 

• Puesto de trabajo asistenciales • Falta de mano de obra 
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• Falta de capacitación 

• Área gerontología • Falta de mano de obra 

• Falta de capacitación 

• Área geriatría • Falta de mano de obra.  

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

• Puestos operacionales • Personal de limpieza 

• Personal de cocina del hospital 

• Técnicos de enfermería • Área infantil. 

• Puesto de trabajo asistenciales • Área pediatría  

• Área de oncología. 

• Área de diagnostico (técnicos de examen). 

• Área gerontología  • Psicólogos. 

• Enfermeros 

• nutricionistas 

6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
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Observaciones f inales:  

Dentro del hospital  ofrecen capacitación para los trabajadores.  

Mínimo 30 días de capacitación. Toda persona que entra a trabajar pasa por este curso (30 

días teóricos + 60 días de práctica de prueba).  

El principal problema que enfrenta el hospital es que hay mucho movimiento de 

trabajadores, se ofrece una capacitación y después estas personas cambian de hospital 

donde les pagan mejor.   

Se ofrecen dentro del hospital alternativas de premiación para que los profesionales quieran 

cambios en los próximos años? 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

Se prevé que aumente 
considerablemente  el 
número de camas en el 
hotel, por lo que en 
general aumentara el 
personal en todas las áreas.  

• Profesionales del área asistencial:  

• Técnicos de enfermería 

•  Fisioterapia 

•  Nutrición 

•  Farmacia  

• Profesionales de atención al cliente 

 

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

Mejorar la calidad de  los cursos técnicos y 
de graduación , hay muchas escuelas y 
centros de educación en el sector de la 
salud 

En las pruebas de selección solo pasa el 
40 % de las personas, por no tener una 
buena capacitación.  
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quedarse. 

A veces el Hospital ofrece cursos internos en colaboración con entidades de enseñanza, 

como universidades, por ejemplo cursos de humanización para los funcionarios del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO B- Sector Turismo, Sao Paulo 
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Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 

Fecha 20 de Julio de 2011 9.00h. 

 

Realizado por Acompañante 

Renata Martins- gerente corporativa de rh e treinamento   

 

 

Código Entidad  Nombre de la entidad 

SPBT02 Hotel Fasano Sao Paulo 

 

 

Datos de la Entidad 

Hotel Fasano Sao Paulo 

Rua Vitório Fasano, 88 

São Paulo - SP, 01414-020 

Tel: (55) 11 3896-4000     

Web: www.fasano.com   

Email.renata.martins@fasano.com.br 
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 Actividades Principales de la Entidad 

El Hotel Fasano forma parte del Grupo Fasano, una empresa brasileña de hoteles y restaurantes de 

lujo en Brasil y en el extranjero.  El Hotel Fasano en São Paulo esta ubicado en una de las mejores 

zonas de la ciudad, y suelen acudir principalmente turistas de negocios o eventos, americanos y 

europeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  Actividad económica: Hoteles,   restaurantes  y bares.  

 

2 .  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

 

• Alojamiento: recepción, área de 
gobernantas, concierge. Estas 
áreas están subdivididas.  

• Manutención 
• Tecnologías de la información 
• Seguridad 
• Reservas 

Hotel: 140 

 

50% 50% 
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• Ventas 
• Control: financiaría, administrativo. 
• RH: selección, reclutamiento, 

servicios, capacitación.  
• Restaurantes: cocina, salón, lobby 

3. ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:  _____________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: en pequeños periódicos especializados.  

 A través de conocidos: muchas veces y con buen resultado (están excluidas indicaciones 

de familiares.)  

 Otros medios: En paginas Web de RH como CATHO, en donde se paga una cuota por 

acceder a los CV de la base de  datos; en paginas gratuitas de RH, a través de consultoras 

especializadas en selección de personal –head hunters para puestos estratégicos, a través 

de la divulgación interna del puesto de trabajo en la red de hoteles y restaurantes Fasano 

en todo el mundo, y a través del registro de CV’s en la pagina Web del Hotel.  

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones Causas* 

Los puestos operacionales presentan 
dificultades para encontrar profesionales 
sobre todo en las áreas de limpieza y 
restaurante. 

• Falta  mano de obra  

• Falta de capacitación especifica.  

• Los horarios de trabajo son peores que en  
otros lugares. 
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Los puestos estratégicos presentan 
dificultades porque falta  mano de obra que 
cumplan con los requisitos muy estrictos.    

• Falta de capacitación especifica para 
puestos de más alto nivel. 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones Especialidades  

operacionales Limpiadora 

Ayudante de camarero. 

estratégicos Manutención corporativa (experto en controlar el 
estado de los hoteles de toda la red). 
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6.  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años? 

Departamentos y/o 
Áreas 

Ocupación Nº de 
trabajadores 
previstos 

El número de hoteles de la 
red Fasano se ha  
duplicado en 2 años y 
tienen proyectos de abrir 
otros establecimientos. 

En todas las ocupaciones (sobretodo en los 
puestos operacionales) se van a aumentar los 
empleos si se abren más hoteles y 
restaurantes.  

 

Van a aumentar los 
servicios tercerizados 

- transporte diferenciado.   

Área de SPA Todas las relacionadas con el sector de la 
belleza y el bienestar.  

 

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Puestos básicos 
 

En los puestos operacionales  enseñan la 
técnica directamente en el hotel, incluso 
el hotel prefiere gente sin experiencia 
para que aprendan desde cero la filosofía 
de la red, pero en general hay una 
carencia de algunas nociones básicas 
comportamentales. 

• Educación 
• Compromiso con el trabajo. 
• Actitud 
• Falta de madurez  
• Gestión 
• Planeamiento 
• Respecto al cliente 

• Chef  
• Ayudante de cocina 
• COMMIS 
• Camarero 
• Maître 
• Ayudante de sommelier  

 

En el área de restaurante y salón  los 
profesionales están capacitados 
técnicamente en escuelas, pero hay una 

• Actitud 
• Comunicación 
• Ética 
• Etiqueta 
• Lideranza 
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carencia de nociones básicas 
comportamentales. 

•  
En general para todas las áreas • Atención al cliente 

• Puestos estratégicos 
Faltan en Brasil cursos técnicos dentro del 
turismo mas especializados) para atender 
a un sector del turismo que esta 
creciendo. 

• Hotelería de lujo 
• Revenue management 
• Área financiera 
• Análisis de indicadores 
• Área de RH 
• Gestión de la calidad de los servicios 
• Emprendedurismo 
• Calidad 
• Eficiencia energética 

• Atención al turista.  • Ingles 

• Español  

 

 

Observaciones f inales:  
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CUESTIONARIO A 

  

  

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

  

Fecha 20 de Julio de 2011 09.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPA03 Consejería de Trabajo en Inmigración –Sao Paulo- Embajada de España 

en Brasil. 

 

 Realizado por: Acompañante:  

Ana Maria Serrano Oltra- Jefe de la sección de trabajo e 

inmigración de Sao Paulo.  

 

 

 

Datos entidad 
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Sección de Trabajo e Inmigración de São Paulo- – Consejería de Trabajo e Inmigración-

Embajada de España en Brasil. 

 

Avenida Paulista, 453 – 7º. Andar – Salas 72/74 

01311-907 São Paulo (SP), Brasil 

Teléfono: (55 11)  3285-6854 

Fax: (55 11) 3253-0126  

Correo electrónico: st.saopaolo@mtin.es 

 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

La Consejería de Trabajo e Inmigración en Brasil es una unidad administrativa dependiente 

orgánicamente de la Embajada Española y funcionalmente del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. Sus funciones principales consisten en atender a los residentes españoles en 

cuanto a la tramitación de pensiones asistenciales por ancianidad; difundir y gestionar los 

Programas de Ayudas en su favor; orientar sobre el retorno y colocación en España de los 

españoles residentes en el extranjero, la canalización de los flujos migratorios de los 

extranjeros y actuaciones relacionadas con el Convenio bilateral en materia de Seguridad 

Social.Igualmente, facilita información a la Administración Española sobre la situación socio-

laboral de Brasil y mantiene relaciones institucionales con las Autoridades, Asociaciones 

Patronales y Sindicales y Entes de Participación Social del país de acreditación. 
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

3.  P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

En general el área de 
restauración en la ciudad 
de Sao Paulo es muy 
eficiente.  

   

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 
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Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

El idioma es español es 
obligatorio en la red 
publica de enseñanza en 
el estado de SP pero la 
calidad a veces no es 
buena.  

Hay que profundizar en el 
tema de los idiomas 
porque en general el 
conocimiento es muy 
básico.  

     

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ ida
des 

Ocupacio
nes 

Especial idades Nº 
trabaja
dores 

La ciudad de SP ha sido 
tradicionalmente 
enfocada al turismo de 
negocios y de eventos, 

 Atención al 
turista.  

Turismo deportivo 

Turismo deportivo 
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ahora con la Copa se 
tiene que volcar otro tipo 
de turismo.   

Turismo de placer.  

Necesidades futuras de 

formación interesantes 

para los jóvenes 

descendientes de 

españoles.  

 

  • Informática avanzada  

• Informática básica 

• Idiomas 

• Gestión 

• Empredendurismo 

• Administración 

• Sustentabilidad 

• Medio ambiente 

• Energía 

• Eficiencia energética 

• Camarero  
 

 

     

 

Observaciones:  

 

Mujeres:  

El curso de cuidadoras ha tenido mucho éxito en las ciudades de Santos, Sorocaba y San 

Caetano, a través de colaboraciones con las casas de España y las secretarias municipales (en 

el caso de S. Caetano también la universidad municipal). Hay mucha demanda de este tipo 

de cursos.  El oficio de cuidadora todavía no esta legalizado. , pero las entidades 

participantes de los curso como la universidad han creado un banco de datos para canalizar 

la demanda.  

En el futuro seria interesante especializar el curso de cuidadoras para que no se repita.  
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CUESTIONARIO B, Sector Turismo, Sao Paulo 

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 Fecha 20 de Julio de 2011 15.00h. 

 

 Código entidad 

 

 Nombre de la entidad 

 

SPBT03 BRAZTOA- Associaçao Brasileira das operadoras de turismo. 

 

 Realizado por Acompañante 

Farah Serra- Gerente de proyectos.   

 

Datos Entidad 
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BRAZTOA- Associaçao Brasileira das operadoras de turismo. 

Av. Ipiranga 324, BLC- 14º andar- Centro – Cep 01046-010, Sao Paulo, SP, Brasil.  

Tel: 55 11 3259 9500  

Web: www.braztoa.com.br 

Email: farah@braztoa.com.br 

 

  

Actividades Principales  de la Entidad 
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BRAZTOA- Associaçao Brasileira das operadoras de turismo- es una asociación nacional 

brasileña,  sin animo de lucro. Reúne a las operadoras turísticas legalmente constituidas en el 

país y especializadas en la organización, promoción y  ejecución de programas turísticos, 

individuales o colectivos, vendidos al consumidor, preponderantemente, por medio de las 

agencias de viajes. En la búsqueda de sus objetivos, Braztoa actúa en la representatividad y el 

fortalecimiento institucional de sus miembros proporcionando oportunidades de negocio 

para el desarrollo económico y el fortalecimiento del sector a través de proyectos estratégicos 

de la profesionalización del turismo en Brasil. Las principales líneas de acción de Braztoa son 

los siguientes: 

 

Representación: representar a sus miembros ante el gobierno, mercado y sociedad civil 

dentro y fuera de Brasil.  

Promoción y comercialización: Para la promoción de productos, noticias y comunicados de 

sus miembros, promueve encuentros regionales. Además, Braztoa forma parte de los 

principales eventos turísticos en Brasil y en el extranjero, principalmente para mostrar su 

trabajo y principalmente a sus socios.  

Desarrollo profesional del sector: a través de su credibilidad, Braztoa colabora con otras 

entidades como con el Ministerio de Turismo, SEBRAE SENAC para el llevar a cabo proyectos 

de desarrollo estratégico del segmento en el que sus miembros son el foco principal.  

 

 

 

 

 

1 .  Actividad económica: Asociación privada sin animo de lucro.  
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2. Estructura organizativa de la organización 

Departamentos 
y/o Áreas 

Nº de trabajadores Nº de hombres Nº de mujeres 

 86 entidades 
asociadas  a 
Braztoa, de los 
cuales 9  son 
entidades que no 
son operadoras de 
turismo pero 
representan al 
sector.  

 

7000 funcionarios repartidos entre 
todas las entidades asociadas.  

No datos 

 

No datos  

 

3.  ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:__________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en las páginas web de empleo.  

 A través de conocidos____________________________________________________ 

 Otros medios :   

4 .  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

La oferta de mano de obra  no cualificada es superior a la  
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oferta de profesionales cualificados.  

• Puestos operativos 

No se consiguen profesionales para los puestos de personal 
operativo, pues es una figura profesional que tiene que tener 
muchos conocimientos generales del sector turístico, y este 
tipo de formación nos se adquiere estudiando en una 
facultad de turismo. 

• Falta de capacitación 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

Puestos operativos • Operadores turísticos: profesionales que 
trabajan directamente dentro de las 
operadoras montando los paquetes de viajes 

• Profesionales expertos en comercio online 

• Profesionales de ventas de producto en 
agencias y en operadoras.  

6. En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años? 

Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de 
trabajadores 
previstos 
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El sector del turismo en la ciudad de Sao 
Paulo esta creciendo 
independientemente del evento de la 
Copa del Mundo en 2014. en general se 
esta fortaleciendo.  

  

En general el modo de trabajar dentro del 
turismo esta cambiando, se está 
introduciendo nuevas tecnologías y 
sistemas, esto favorece la aparición de 
nuevos puestos de trabajo.  

• Experto en ventas online 

• Experto en agencia de viajes 
online. 

• Experto en Consultoria de 
viajes (no solo vendedor). 

 

Hay una demanda creciente de los 
agentes operativos que son los que 
diseñan el viaje en todos sus detalles , 
desde el hotel , hasta las visitas etc. 

• Agentes operativos.  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

Profesionales que deben incorporar el 
uso de los nuevos sistemas de trabajo al 
turismo.  

• Montadores de paquetes de 
viaje 

• Vendedores 

• Agentes de viaje.  

• Uso de las nuevas  tecnologías 

• Uso de la informática (nivel avanzado y básico). 

• Ventas online 

• Seguridad digital 

El nivel de conocimiento de idiomas 
extranjeros es bajo incluso en los 
profesionales en contacto con el turista.  

• Vendedores 

• Agentes de recepción de 
clientes  

• Guías de turismo 

• Idiomas extranjeros. 

• Todos los puestos  • Comunicación (ventas, redes sociales...)  
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Observaciones f inales:  

Dentro del Programa BEM RECEVER A COPA del Ministerio de Turismo de Brasil, Braztoa a través 

de una colaboración con la Fundación Universia, va a ofrecer capacitación profesional a 

profesionales de las operadoras de turismo y a las guías de turismo, de forma presencial y a 

distancia. Los cursos van a ofrecer conocimientos en temas como técnicas de venta, y 

atendimiento al cliente.  

A nivel operacional las operadoras pueden contratar personas sin formación  formar, es decir sin 

titulo, pero que sepan realizar el trabajo. A nivel gerencial y administrativo no.  

 

 

 

 

 

 

 

• Gestión empresarial 

• Uso de las nuevas tecnologías 

• Uso de las herramientas usadas en las 
operadoras: web site, intranet, venta online, 
venta colectiva etc. 

• Gestión del aumento del turismo brasileño. 

• Creación de paquetes de viaje para las clases 
sociales que están aumentando su poder 
adquisitivo  (C y D). 
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CUESTIONARIO B, Sector Turismo Sao Paulo.  

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 Fecha 20 de Julio de 2011 17.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPBT04 ADECCO- Brasil 

 

 

Realizado por Acompañante 

Rafael Huszka Rodriguez-Analista de Marketing   

 

 

•  

Datos Entidad 
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ADECCO- Brasil - Matriz 

Alameda Santos 787, 13º andar- Conjunto 132, Cep- 01419-001- , São Paulo, SP , Brasil.  

Tel: 0055 11 3089 0467  

Web: www.adecco.com.br 

Email: rrodriguez@adecco.com.br 

 

  

 

Actividades Principales  de la Entidad 

 

ADECCO Brasil forma parte del Grupo Adecco, con sede en Zurich, Suiza, una de las empresas mas 

importantes en  Recursos Humanos y con presencia en varios países del mundo.  Con más de 

31.000 empleados y 5.500 oficinas en 60 países y territorios alrededor del mundo, el Grupo 

Adecco ofrece una amplia gama de servicios, que conecta a más de 700.000 empleados en más de 

100.000 clientes por día. Los servicios que ofrece se encuentran entre la mano de obra temporal y 

eficaz, outsourcing, consultoría y outplacement.   

ADECCO –Brasil esta presente en Brasil desde 1989, y opera en el área de Recursos Humanos, la 

prestación de Servicios de Trabajo Temporal, Reclutamiento y Selección, Outsourcing y Formación. 

Con 20 sucursales presente en los principales centros económicos de Brasil, la empresa da 

respuesta tanto a empresas como a desempleados.  
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1.  Activ idad económica: Empresa privada de recursos humanos  de carácter 

internacional.   

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos 
y/o Áreas 

Nº de 
trabajadores 

Nº de hombres Nº de mujeres 

3.  ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:__________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en las páginas web de empleo.  

 A través de conocidos____________________________________________________ 

 Otros medios :   

4 .  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

Turismo 

• Todos los puestos  

El sector del turismo esta muy fragmentado y 
poco profesionalizado. 

• Salarios bajos 

• Horarios de trabajo 
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• Falta de capacitación especifica.  

• Profesiones poco valoradas 

• Puestos básicos • Falta de mano de obra.  

• Falta de capacitación especifica 

• Falta de educción 

• Falta de postura 

• Falta de etiqueta 

• Falta de conocimiento del mundo 
corporativo. 

• Falta de motivación 

• Bajo dominio del lenguaje 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

6 .  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
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cambios en los próximos años?  

Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

En general la demanda de las empresas 
para ADECCO en el sector del turismo 
está relacionada con los siguientes 
puestos de trabajo. 

 

• Camarero 

• Vendedor de 
tienda 

• Botones 

  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender?  

Ocupación Necesidades de capacitación 

Turismo  

• Puestos de trabajo en contacto 

con el publico y turistas. 

 

El nivel de conocimiento de idiomas es 

muy bajo, es raro encontrar a alguien que 

sepa bien ingles y menos español. 

• Atendimiento al cliente 

• Idiomas 

Hay pocos profesionales en Brasil que 
sean expertos en las nuevas herramientas 
de trabajo basadas en nuevas tecnologías.  

• E-commerce 

• Puestos básicos • Excelencia en el atendimiento 

• En general  • Eliminación de vicios de comunicación 

• Comunicación por escrito y oral 

• Respuesta ante los problemas 

• Informática, ex: office. 

• Etiqueta corporativa,  
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Observaciones f inales:  

Adecco – matriz en Sao Paulo casi no recibe demandas para mano de obra ni en el sector 

turístico ni en el sector sanitario. Causas: para los puestos mas cualificados (niveles altos) la 

búsqueda de trabajo  por parte del desempleado se hace por redes personales, para los 

puestos mas bajos, las empresas no necesitan casi de las empresas de RH porque hay mucha 

mano de obra disponible aunque este poco cualificada. 
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CUESTIONARIO B, Sector Turismo Sao Paulo.  

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 Fecha 20 de Julio de 2011 17.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPBT04 ADECCO- Brasil 

 

 

Realizado por Acompañante 

Rafael Huszka Rodriguez-Analista de Marketing   

 

 

•  

Datos Entidad 
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ADECCO- Brasil - Matriz 

Alameda Santos 787, 13º andar- Conjunto 132, Cep- 01419-001- , São Paulo, SP , Brasil.  

Tel: 0055 11 3089 0467  

Web: www.adecco.com.br 

Email: rrodriguez@adecco.com.br 

 

  

 

Actividades Principales  de la Entidad 

 

ADECCO Brasil forma parte del Grupo Adecco, con sede en Zurich, Suiza, una de las empresas mas 

importantes en  Recursos Humanos y con presencia en varios países del mundo.  Con más de 

31.000 empleados y 5.500 oficinas en 60 países y territorios alrededor del mundo, el Grupo 

Adecco ofrece una amplia gama de servicios, que conecta a más de 700.000 empleados en más de 

100.000 clientes por día. Los servicios que ofrece se encuentran entre la mano de obra temporal y 

eficaz, outsourcing, consultoría y outplacement.   

ADECCO –Brasil esta presente en Brasil desde 1989, y opera en el área de Recursos Humanos, la 

prestación de Servicios de Trabajo Temporal, Reclutamiento y Selección, Outsourcing y Formación. 

Con 20 sucursales presente en los principales centros económicos de Brasil, la empresa da 

respuesta tanto a empresas como a desempleados.  
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1. Actividad económica: Empresa privada de recursos humanos  de carácter 

internacional.   

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos 
y/o Áreas 

Nº de 
trabajadores 

Nº de hombres Nº de mujeres 

3.  ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo ______________________________________ 

 Agencias privadas de colocación:__________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en las páginas web de empleo.  

 A través de conocidos____________________________________________________ 

 Otros medios :   

4 .  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

Turismo 

• Todos los puestos  

El sector del turismo esta muy fragmentado y 
poco profesionalizado. 

 

 

• Salarios bajos 

• Horarios de trabajo 

• Falta de capacitación especifica.  

• Profesiones poco valoradas 
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• Puestos básicos • Falta de mano de obra.  

• Falta de capacitación especifica 

• Falta de educción 

• Falta de postura 

• Falta de etiqueta 

• Falta de conocimiento del mundo 
corporativo. 

• Falta de motivación 

• Bajo dominio del lenguaje 

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 

b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones  Especial idades   

6 .  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o experimenten 
cambios en los próximos años?  

Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 
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En general la demanda de las empresas 
para ADECCO en el sector del turismo 
está relacionada con los siguientes 
puestos de trabajo. 

 

• Camarero 

• Vendedor de 
tienda 

• Botones 

  

7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender?  

Ocupación Necesidades de capacitación 

Turismo  

• Puestos de trabajo en contacto 

con el publico y turistas. 

 

El nivel de conocimiento de idiomas es 

muy bajo, es raro encontrar a alguien que 

sepa bien ingles y menos español. 

• Atendimiento al cliente 

• Idiomas 

Hay pocos profesionales en Brasil que 
sean expertos en las nuevas herramientas 
de trabajo basadas en nuevas tecnologías.  

• E-commerce 

• Puestos básicos • Excelencia en el atendimiento 

• En general  • Eliminación de vicios de comunicación 

• Comunicación por escrito y oral 

• Respuesta ante los problemas 

• Informática, ex: office. 

• Etiqueta corporativa,  

 

 

Observaciones f inales:  
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Adecco – matriz en Sao Paulo casi no recibe demandas para mano de obra ni en el sector 

turístico ni en el sector sanitario. Causas: para los puestos mas cualificados (niveles altos) la 

búsqueda de trabajo  por parte del desempleado se hace por redes personales, para los 

puestos mas bajos, las empresas no necesitan casi de las empresas de RH porque hay mucha 

mano de obra disponible aunque este poco cualificada. 
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CUESTIONARIO A  

 

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

 

 Fecha 21 de Julio de 2011 9.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPA04 CRE-SP- Consejo de residentes españoles de São Paulo 

 

Realizado por Acompañante 

Arturo Chao  - Presidente del 

CRE 

Isabel Blanco- Secretaria  del CRE 

Sr. José Rial –medico español del Hospital Samaritano de 

Sao Paulo. 

 

Datos Entidad 
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 Consejo de Residentes Españoles en São Paulo -CRE- SP  

 

Rua Fradique Coutinho, 634 - sl. 31, 05416-000 - São Paulo – SP, Brasil.  

 Web: www.cresp.org.br     

E-mail: cresp@cresp.org.br 

Tel celular: 00 55 8346 1023 www. Cresp.org.br  email: achao@cresp.org.br 

  

 

Actividades Principales  de la Entidad 

El CRE- SP es un órgano consultivos de las Oficinas Consulares, que tiene atribuciones definidas por 

el Real Decreto 1339 de 1987,  en las cuestiones de interés general para la comunidad española de 

residentes en su demarcación. Desarrolla sus actividades en materia de derechos civiles y laborales, 

acción educativa, social y cultural a favor de los españoles que integran dicha comunidad y su 

participación en todos los asuntos de su interés.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

 

 

 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas__________ 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto____________ 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

3.  P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones.  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulación Especial idad Nº 
Trabajadores 

    

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 

Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos se 
crean 

6. ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 
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Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajador

es 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ ida
des 

Ocupaciones Especial idades Nº 
trabajador

es 
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  • Todas • Capacitación 
complementar la 
formación formal, 
enfocados a personas que 
van a la universidad por 
ejemplo. 

 

Turismo 

En Santos , una 
ciudad cerca de 
SP , la realidad 
es parecida a 
Río en cuanto a 
la comunidad 
española, y la 
mayoría de 
españoles 
tienen 
restaurantes o 
bares.  

 • Hostelerí
a  

 

• Cursos de culinaria. 

• Cursos de tapas y pintxos. 

 

 

 Salud 

  • Hospital
es  

 

• Urgencia
s 

• Captación y donación de 

órganos (dada la 

experiencia de España en 

este sector).  

• Urgencias de calle   (aquí 
las urgencias son muy 
malas, tardan o nunca 
llegan las ambulancias). 

 

Mujeres 

    • Nuevas tecnologías. 

• TICs. 

• Informática. 
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Observaciones f inales :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emprededurismo. 

• Curso de instalación de 
antenas. 



       

 

 268 de 281 

 

CUESTIONARIO A  

  

  

Consultor que realiza la entrevista Tamara Landabaso 

  

Fecha 21 de Julio de 2011 11.00h. 

  

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPA05 Oficina Española de Turismo- Sao Paulo 

 

 Realizado por Acompañante 

Vanessa Yamamoto- Informaçao Turistica/ 

Analista de Mercado 

Cristina Alcantara- Departamento de 

Trade& Eventos 

 

 

Datos entidad 
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Oficina Española de Turismo- Sao Paulo- TURESPAÑA.  

Rua Joaquim Floriano, 413 – conj.42, Itaim Bibi – São Paulo – SP , CEP: 04534-011 , Brasil  

Tel: + 55 (11) 3675.2000 

e-mail: saopaulo@tourspain.es 

vanessa.yamamoto@tourspain.es 

cristina.alcantara@tourspain.es 

 

  

 

Actividades Principales de la Entidad 

La Oficina Española de Turismo- Sao Paulo es el órgano representativo de Brasil, Turespaña y 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno español. El equivalente de 

Embratur de España en Brasil y por lo tanto actúa como un facilitador para el turismo. Su 

función es distribuir folletos, mapas, información, fotos, dvs y cualquier otro material que 

revele España como destino, ya sea material audio-visual, escrita o por medios electrónicos. 

También ofrecen consejos sobre las rutas y los caminos más apropiados e interesantes para los 

brasileños. Entre otras cosas, trabaja para fortalecer la imagen del país como un lugar de lujo y 

sofisticación, destacando su liderazgo en la cultura y la gastronomía. Ofrecen bajo demanda, 

cursos de formación y capacitación para los agentes y operadores turísticos de todo Brasil.  
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ENTIDADES CLAVE  

1. Situación y evolución de la actividad Causas 

Expansión 

Hay un crecimiento elevado  del turismo 
interno e internacional. La demanda de 
viajes al extranjero esta creciendo debido 
al bajo precio del dólar. 

 

 

o Aumento del nº de empresas. Cuántas: SI 

o Aumento del nº de trabajadores. 

Cuántos________ 

o Aumento de las Inversiones. Cuánto SI 

o Aumento de los salarios. Cuánto_______________ 

o Aumento de la producción____________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

Mantenimiento  

Recesión 

 

 

 

 

 

o Descenso del nº de empresas_________________ 

o Descenso del nº de trabajadores. Cuántos_______ 

o Descenso de las Inversiones. 

Cuánto___________________________________ 

o Descenso de los salarios. Cuánto______________ 

o Descenso de la producción___________________ 

o Otras, especificar___________________________ 

2. Inversiones generadoras de empleo previstas.  Nº de empleos que se van a crear 
y en qué ocupaciones.  

Ciudad Inversiones Ocupaciones Nº de 
empleos 

 Sao Paulo 

 

Se están construyendo más hoteles en la 
ciudad.  

 

• Puestos dentro de 
la hotelería a todos 
los niveles 
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Sao Paulo Están aumentando los vuelos y los 
aeropuertos 

• Personal 
relacionado con 
los aeropuertos.  

 

Sao Paulo Se espera un aumento del sector del 
turismo en general.  

• Área transportes 
especializados . 

 

3.   P lanes de desarrol lo local en ejecución o aprobados para su ejecución. Nº de 
empleos que se van a crear y en qué ocupaciones. . .  

Ciudad Plan de Desarrol lo Ocupaciones Nº de 
empleos 

4. Previs iones de contratación de trabajadores en las empresas existentes o 
creación de empleo por instalación de otras nuevas.  

 Nº de empleos 

En qué ocupaciones Fi jos Temporales 

Se están creando pocos empleos en las 
empresas, se espera que para la copa 
aumenten en general todos los empleos 
de forma temporal.  

  

Hay una tendencia en el mercado 
brasileño de fusionar las empresas, con 
una reducción de la plantilla en muchos 
casos. 

  

5.  ¿Se han instalado nuevas tecnologías en las empresas? 

Qué tecnologías En qué ocupaciones Cuántos empleos 
se crean 

Se están introduciendo nuevas 
tecnologías en el trabajo de las 
empresas como nuevos sistemas 
informáticos, y el uso de las redes 
sociales esta aumentando de manera 
considerable en Brasil , incluido en el 
sector del turismo, por lo que se hace 
urgente la creación de puestos de 

Todas.  
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trabajo adecuados a  las nuevas 
exigencias 

6.  ¿Se han producido cambios en el  contenido de las ocupaciones? 

Qué cambios En qué 
ocupaciones 

Nº empleos a 
crear 

Especial idades a formar 

El uso de las nuevas 
tecnologías.  

  • Uso del GPS para guías 

• Uso de las TICS. 
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7.  ¿Han aparecido ocupaciones nuevas en el  mercado de trabajo? 

Qué ocupaciones Nº 
empleos a 

crear 

Especial idades a formar 

Puestos de trabajo relacionados con la 
informática y las TICS.  

 • Administrador de redes 
sociales. 

• Vendedor online 

8. ¿En qué ocupaciones existen dif icultades para encontrar trabajadores 
capacitados? 

 Ocupaciones Titulació
n 

Especial id
ad 

Nº 
Trabajador

es 

• Todos los puestos  

Los profesionales del sector del turismo están poco 
valorados, y los salarios son bajos. Por ejemplo un 
agente de viajes cobre lo mismo que una empleada 
domestica. En el sector de la hotelería hay más 
especialización y se pueden encontrar profesionales 
más capacitados por que es un área más exigente 

   

• Puestos de trabajo operacionales 

En general todos los puestos de trabajo operacionales 
están poco capacitados .Razones: cualquier persona 
puede entrar a trabajar dentro de una agencia o una 
operadora, sin necesidad de tener un titulo oficial.  

Hay cursos del SENAC para el área turística pero la 
capacitación se queda corta.  

   

• Agentes de viajes. 

Agentes de viajes  están mal capacitados, necesitan 
aprender más de idiomas, geografía, cultura.  

   

Causas:  

Falta de demandantes de empleo__________________________________________________ 
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Falta de demandantes con formación básica_________________________________________ 

Falta de demandantes con formación profesional______________________________________ 

Falta de demandantes con formación específica para el puesto__________________________ 

Falta de experiencia____________________________________________________________ 

Los demandantes no aceptan el salario que se ofrece_________________________________ 

Los demandantes no aceptan el número de horas de la jornada laboral____________________ 

No existen canales de intermediación para encontrar trabajadores________________________ 

Otras, especificar_______________________________________________________________ 

9. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en idiomas? 

Ocupaciones idioma hablar escribir  traduci
r 

Nº 
trabajador

es 

• Puestos 
operacionales.  

• Ingles 

• Español 

    

10. ¿En qué ocupaciones existen necesidades de capacitación en informática? 

Ocupaciones Tipo de conocimientos Nº 
trabajadores 

• Atención al cliente 

En general todas las 
ocupaciones relacionadas 
con el atendimiento al 
cliente necesitan una 
capacitación adicional en 
informática.  

• Nociones avanzadas.  

• Todas  • Uso de las herramientas de internet. 

• Administrador de redes sociales 

• TICS 

• Ventas online 
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• Informática: paquete básico y avanzado.  
 

11. ¿Qué recursos endógenos t iene la ciudad sin explotar que puedan generar 
activ idad y empleo, qué formación sería necesario impartir  y a cuántos? 

Recursos Activ ida
des 

Ocupacio
nes 

Especial idades Nº 
trabajador

es 

Necesidades de 

formación para el 

futuro  

 

 Todas • Idiomas 

• Cocina española 

• Vinos 

• Atendimiento al publico 

• Gestión de recursos 

humanos Gestión de 

equipos 

• Administración 

financiera 

• Cultura general: de 

España y de Brasil para 

ser un buen guía 

turístico.  
 

 

 

Observaciones:  
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CUESTIONARIO B, Sector sanitario,  Sao Paulo.  

 

Consultor que realiza la 

entrevista 

Tamara Landabaso 

 

 Fecha 21 de Julio de 2011 15.00h. 

 

 Código entidad  Nombre de la entidad 

SPBS02 Hospital Sirio Libanes de Sao Paulo. 

 

 Realizado por Acompañante 

Silvia Araujo- Desenvolvimento Organizacional.  

 

Datos Entidad 
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Hospital Sirio Libanes SP.- Sociedad Beneficiente de Senhoras.  

Rua Dona Adma Jafet, 91 Bela Vista, Sao Paulo, SP, Brasil   

Área de RH –  

Rua  Peixoto Gomide 316  6º andar. Sao Paulo, SP, Brasil.  

Tel: (55) 11  31 55 8446 

 Email: Silvia.araujo@hsl.org.br 

 

 

  

Actividades Principales  de la Entidad 
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Especialidades del Hospital: 

• Atención básica de salud 

• Cáncer de piel 

• Cardiología 

• Diabetes 

• Dolores y disturbios del movimiento 

• Hígado 

• Gerontología 

• Inmunología 

• Mastología 

• Nefrología y diálisis 

• Obesidad y trastornos de la alimentación 

• Oncología 

• Otorrinolaringología 

• Rehabilitación 

• Reproducción humana 

• Reumatología 

• Tórax 

• Urología 

 

 

 

 

 

1 .  Activ idad económica: Hospital  privado que atiende varias especial idades.  

2.  Estructura organizativa de la organización 

Departamentos y/o Áreas Nº de 
trabajadores 

Nº de hombres Nº de mujeres 

• Enfermería 

• Comercial  

4000 40% 60% 
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• Control TI  

• Directorio técnico 

• Hospitalaria. 
3.  ¿Qué medios uti l iza para reclutar personal? 

 Oficinas del Servicio Público de Empleo: Si como el CAT- Centro de Apoyo ao Trabalho-. 

 Agencias privadas de colocación:__________________________________________ 

 Empresas de selección___________________________________________________ 

 Bolsas de trabajo de otros organismos _____ ¿Cuáles? _________________________ 

 Bolsas de trabajo de centros de formación y capacitación________________________ 

 Bolsas de trabajo de la propia empresa_______________________________________ 

 Anuncios en los medios de comunicación: Anuncios en la página web del Hospital.  

 A través de conocidos: SI 

 Otros medios: anuncios del Hospital en Universidades, en centros de post grado, o a través 

de ONG.  

4.  ¿En qué ocupaciones t iene dif icultad para encontrar personal? ¿Cuál o cuáles 
son las causas? 

Ocupaciones  Causas* 

• Puestos técnicos  

• Puesto de post grado.  

 

• Falta mano de obra.  

• Falta de capacitación especifica; a veces la hay pero es 
deficiente, porque hay un crecimiento de la oferta de 
formación, pero en muchos casos no de buena calidad.  

• Falta de experiencia en el área.  

• Horarios de trabajo.  

* Causas: 

a) Falta de mano de obra 
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b) Empleo estacional 

c) Turnos / horarios de trabajo 

d) Falta de capacitación específica 

e) Falta de experiencia 

f) Otras, especificar: _____________________ 

5. Si  la causa es la FALTA DE CAPACITACIÓN. ¿En qué ocupaciones y especialidades? 

Ocupaciones   Especial idades   

• Enfermería  • Enfermeros del área de oncología 

 • fisioterapeutas 

 • Farmacéutico clínico 

 • Médicos  pediatras.  

  6 .  En su sector ¿qué áreas y ocupaciones está previsto que crezcan o 
experimenten cambios en los próximos años?  

Departamentos y/o Áreas Ocupación Nº de trabajadores 
previstos 

Oncología  Puestos de trabajo a todos los 
niveles. 

 

Diagnostico Técnico en diagnostico por 
imagen. 

 

 7.  ¿Qué necesidades de capacitación futuras sería necesario atender? 

Ocupación Necesidades de capacitación 

• Áreas de contacto directo con el cliente que 
llega al hospital.  

• Área de atención al cliente 

• Call center 

• Área comercial 

• Idiomas, ingles, español 
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Áreas que no son medicas pero incluyen puestos de 
trabajo dentro del hospital 

• Personal del área de bar y restaurante 

• Atención al cliente 

• Auxiliar de farmacia.  

• Nociones de atención al enfermo 
(psicología). 

• Comportamiento dentro del 
hospital 

• higiene 

• Todas las áreas.  • Gestión de personal, RH. 

• Gestión de proyectos 

• Gestión de la calidad, 
herramientas 

 

Observaciones f inales:  

El hospital ofrece una capacitación (educación continuada) de aproximadamente un mes, 

depende del puesto, para todas las personas que entran a trabajar. 
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Nombre del 

Curso 
3Organizador y gestor de eventos7 

Tipo de curso. 
Presencial . 

 

Duración. 
2000 horas ( incluidas 400 horas de prácticas). 

  

Objetivos.  

El Gestor y organizador de eventos, actúa en empresas 

organizadoras y gestoras de eventos prestando asistencia y 

consultoría, y en empresas de venta de productos y servicios 

relacionados con el turismo. Realiza actividades ligadas a la 

organización, coordinación, ejecución, promoción y producción de 

distintos tipos de eventos ya sean públicos, sociales, corporativos o 

culturales.  

El Organizador y gestor de eventos es un profesional que sabe 

cómo actuar con eficacia en diversos campos relacionados con el 

área de eventos, azafatas, reuniones, recepción, relaciones 

públicas,  alimentos y bebidas, gastronomía, promoción, venta, 

preparación de informes, actividades administrativas, captación de 

recursos/patrocinadores/socios,  y la negociación con clientes, para 

asegurar el éxito y la excelencia en la prestación de servicios. 

De este modo este profesional debe tener iniciativa, sentido 

práctico, capacidad de negociación, de comunicación, de 

organización y de análisis critico.  

El curso ofrece los recursos necesarios de modo que el profesional 

este capacitado para elaborar proyectos, prestar orientación, 

servicios técnicos y logísticos, con el objetivos de posicionar y 

promocionar al contratante (que puede ser una empresa publica, o 

privada, con o sin fines de lucro) teniendo en cuenta los nuevos 

clientes, la posición dentro del mercado y las necesidades que 

vayan surgiendo.  

Los objetivos generales del curso son:  

! Proporcionar conocimientos, habilidades y técnicas 

específicas para formar a profesionales capaces de 

gestionar, organizar y dirigir todo tipos de eventos. 

! Desarrollar las capacidades y las habilidades profesionales 

para liderar y dirigir la gestión y organización de eventos. 
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! Ofrecer un conocimiento detallado de la amplia tipología 
de eventos, así como de las últimas tendencias y prácticas 
del sector, que guíen o consoliden una carrera profesional 
en la gestión de eventos.  

Resultados del 
aprendizaje 

El profesional Organizador y Gestor de eventos podrá al finalizar el 
curso, programar y realizar todo tipo de eventos, vender servicios y 
productos turísticos.  
 
Entre las competencias que poseerá el Organizador y Gestor de 
eventos, se incluyen: 

! Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, 
ferias y otros eventos, que se adecuen a las expectativas y 
necesidades y expectativas del cliente. 

! Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de 
servicios , interpretando sus solicitudes y calibrando sus 
necesidades, para cubrir sus expectativas. 

! Reservar los derechos de uso de servicios y productos 
turísticos, calculando las tarifas a aplicar, emitir los bonos y 
documentos de confirmación de los mismos. 

! Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado 
a la oferta y atender el cliente para dar respuesta a sus 
solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y 
la calidad de los servicios. 

! Desarrollar tareas de administración para cumplir los 
requisitos legales, económicos y empresariales, incluyendo 
operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder 
liquidar económicamente con clientes y proveedores. 

! Planificar, organizar y controlar la gestión operativa y 
logística de eventos. 

! Reunir, organizar y decorar las mesas, menús, utilizando las 
técnicas de limpieza y equipo para cada tipo de evento. 

! Planificar, organizar y controlar el almacenamiento de 
alimentos y bebidas materiales y equipos de acuerdo a su 
naturaleza. 

! Manejar los os procesos de planificación de la selección, 
contratación, asignación de eventos profesionales de 
acuerdo con el perfil y la actividad. 

! Actuar de acuerdo con las normas y los estándares de 
calidad, respetando la ley. 
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Contenidos 

básicos (  

módulos) 

Módulo1. Estructura del mercado turístico. 

Módulo 2. Protocolo y relaciones públicas . Relaciones 

interpersonales. 

Módulo 3. Marketing turístico/  Marketing y dirección de eventos.  

Módulo 4. Gestión de productos turísticos.  

Módulo 5. Dirección de entidades de intermediación turística . 

Módulo 6. Empresa e iniciativa emprendedora. 

Módulo 7. Técnicas de gestión y planificación de eventos. 

Módulo 8. Organización de eventos. 

Módulo 9. Alimentos y bebidas en eventos. 

Módulo 10. Informática aplicada. 

Módulo 11. Inglés .  

Módulo 12. Español /Portugués. 

Módulo 13. Francés.  

Módulo 14. Proyecto de final de curso. 

Módulo 15. Formación en Centros de Trabajo / Periodo de 

prácticas. 

 

Criterios de 

evaluación 

 

1. Pruebas de acceso. 

 

Para poder realizar el curso se deberá cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos:  

 

� Tener el titulo de secundaria. (España : ESO, Brasil: ensino 

medio).  

� Tener un titulo de Técnico.  
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� Tener un titulo universitario.  
 

� Realizar una prueba de acceso.  

Para presentarse a la prueba se debe cumplir uno de los siguientes 
requisitos: tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de 
realización de la prueba, o tener 18 años si se acredita un Título de 
técnico relacionado con el curso.  
 
La prueba de acceso está estructurada en dos partes. Se tendrá que 
superar ambas partes: Parte común, que se corresponde con los 
contenidos de Lengua, Matemáticas, y Lengua extranjera (y 
lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas en el caso de 
España). Parte específica, que valorará los conocimientos en el 
campo profesional del curso que se quiere cursar.  
 
 
2. Evaluación del aprendizaje del curso. 
 
La evaluación es un elemento fundamental para el 
acompañamiento  y el re-direccionamiento del proceso de 
desarrollo de competencias, y debe estar orientado para la 
construcción del perfil profesional establecido,  con sus respectivas 
cualificaciones.  
 
Asimismo es parte del proceso educativo por lo que siguiendo esta 
lógica, la evaluación de las competencias profesionales del 
Organizador y Gestor de eventos, tiene una función formativa, 
cuyo principal principio es el de ayudar a  aprender.  
 
El papel formativo de la evaluación se debe caracterizar por la 
búsqueda de la mejora  del Organizador y Gestor de eventos, ya 
que proporcionan la oportunidad de auto-evaluación es decir 
identificar las carencias y deficiencias en su formación, los factores 
que interfieren en su rendimiento y alternativas para la 
recuperación y el desarrollo profesional, proporcionando recursos 
a las instituciones educativas para su análisis y re-orientación de sus 
conceptos, estrategias educativas de los planes de estudio, 
materiales didácticos, métodos y técnicas de enseñanza  y la propia 
evaluación. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de captar las diversas 
dimensiones de  las competencias (conocimientos, habilidades y 
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actitudes), deben ser utilizados instrumentos  de evaluación con 

cuestiones contextualizadas, es decir, que se relacionan 

directamente con la realidad experimentada por el Organizador y 

Gestor de eventos.   

 

Al ser un proceso continuo y permanente, con el uso de diferentes 

instrumentos, se permite analizar de forma amplia el desarrollo de 

las competencias en distintos individuos con distintas situaciones 

de aprendizaje.  El carácter diagnostico de esta evaluación permite 

orientar los procesos de recuperación destinados a alumnos cuyo 

aprovechamiento es insatisfactorio, a través de recursos y 

metodologías diferenciadas e individualizadas con las finalidad de 

eliminar o reducir las dificultades que impiden el desarrollo de las 

competencias establecidas.  

 

Asimismo a través de la evaluación se permite, reconocer como 

validas competencias desarrolladas en otros cursos (en distintos 

tipo de sistemas ) o en el trabajo.  

 
En síntesis, los criterios que se presentan a continuación deben 

guiar las acciones de evaluación, manteniendo la apertura y la 

flexibilidad para hacer cambios que se necesitan durante el 

proceso:  

 

� los procedimientos de evaluación debe ser continuos y 

acumulativos;  la evaluación debe combinar diversas 

técnicas e instrumentos con el fin de asegurar su función 

formativa;  

� las técnicas, herramientas y criterios de evaluación deben 

ser consistentes con la naturaleza de las competencias a ser 

evaluadas;  

� los criterios de evaluación deben ser claros y explícitos,  

como pasibles de observación y juicio;  

� las formas de análisis e interpretación de las competencias 

deben estar claramente definidas;   

� las personas que sufren dificultades de aprendizaje se les 

debe ofrecer procesos de apoyo y refuerzo teórico / 

práctico;  

� las experiencias y conocimientos previos deben ser 

valorados en la obtención de las competencias.  
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El procedimiento de evaluación será elegido por el cuerpo 
docente, o por la Dirección del centro educativo, pudiéndose 
realizar pruebas para cada módulo ofertado, cuyos resultados 
evidencien el cumplimiento de los objetivos de cada módulo.  
 
La evaluación final en el caso de realizarse, deberá contener 
preguntas sobre: matemáticas, lengua, conocimientos generales y 
conocimientos específicos de los temas del curso.  
 
 

Orientaciones 
pedagógicas 

 

1. El contenido del ciclo pedagógico.  
 
El plan de estudios, constituyendo un medio para orientar las 
prácticas docentes y organizado a través de competencias, será 
dirigido a la construcción del aprendizaje del alumno, como 
protagonista de su propio desarrollo. 
 
Con este fin, la organización del proceso de aprendizaje, se 
centrará en la definición de proyectos, problemas y/o asuntos 
generadores que guíen y estimulen la investigación, pensamientos 
y acciones, así como la resolución de problemas.  
 
Por lo tanto, el cuestionamiento, la interdisciplinariedad, la 
contextualización y los ambientes de formación, constituyen 
herramientas básicas para la construcción de las habilidades, 
actitudes e informaciones relacionadas que estructuran las 
competencias requeridas. 
 
 
 
2. El periodo de prácticas.  
 
Las prácticas tendrán buenos resultados, tanto en el ámbito de la 
capacitación técnica como en el actitudinal, si arrancan con un 
programa formativo bien planteado y realista. Pero esto no es 
suficiente: es preciso que el tutor de la empresa sea capaz de 
transmitir curiosidad e inquietudes a los alumnos, que sirvan de 
base para su adaptación a la empresa y al autoaprendizaje. 
 
La adaptación del alumno a la empresa, dicho de otra manera, su 
integración, va a depender de una serie de actitudes que deben 
fomentarse a lo largo de las prácticas. 
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! Responsabilidad en el trabajo. 
 

! Calidad del trabajo. 
 

! Espíritu de colaboración. 
 

! Método, higiene y orden. 
 

! Asistencia y puntualidad. 
 

! Aceptación de las normas. 
 

! Capacidad de comunicación. 
 

! Curiosidad e interés por aprender. 
 

! Autonomía. 
 

! Iniciativa y toma de decisiones. 
 
El tutor de empresa puede modificar estas actitudes con: 
 

! Diálogo. 
 

! Reflexión. 
 

! Discusión en grupo. 
 

! Formación permanente. 
 
En el proceso de autoformación del alumno juega un papel clave 
la posibilidad de experimentar, de corregir errores, de buscar 
soluciones.  
 
Asimismo, el tutor de la empresa debe ser consciente de que los 
procesos de aprendizaje activo siguen una serie de fases, comunes 
a cualquier proceso de conocimiento: 
 
1ª. Observación y recogida de información, donde es determinante 
la selección y presentación de la información requerida para 
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desarrollar una determinada actividad, para cumplir con las normas 
de seguridad e higiene, para recabar información complementaria 
o ayuda, etc. 
 
2ª. Análisis de la información recibida y reflexión sobre su 
contenido y uso. 
 
3ª. Ejecución de las tareas encomendadas dentro de una 
comprensión global del proceso en que están inmersas. 
 
4ª. Autoevaluación del grado de preparación (identificación de 
puntos fuertes y débiles, áreas de mejora, causas de un eventual 
bajo rendimiento, etc.). 
 
5ª. Intercambio de experiencias (en la empresa y en el centro 
educativo). 
 
 

Periodo de 
prácticas.  

 

400 horas. Practicas en alguna empresa del sector bajo la 
supervisión de un tutor-profesor, y un tutor de la empresa.  
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

Módulo 1. Estructura 

del mercado 

turíst ico. 

 

a) Contextualización del turismo. 

 

! Definición y elementos que caracterizan al turismo. 

 

! Diferencias entre turista, visitante y excursionista. 

 

! Evolución del turismo. 

 

! Entidades públicas y privadas de ámbito local, regional, nacional e internacional  

 

! relacionadas con el sector turístico. 

 

! Valoración de la actividad turística en el desarrollo de un núcleo poblacional. 

 

! Valoración de las nuevas tecnologías como fuentes de información y promoción  

 

! turística. 

 

! Valoración del profesional turístico en el ámbito de su profesión. 

 

 

b) Identificación de las Tipologías turísticas y sus tendencias. 

100 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Tipologías turísticas y sus características. 
 

! Localización geográfica de las principales tipologías turísticas. 
 

! Factores que influyen en la localización espacial de cada tipología turística. 
 

! Ventajas e inconvenientes del desarrollo turístico de una zona. 
 

! Tendencias de las tipologías turísticas nacionales. 
 

! Tendencias de las tipologías turísticas internacionales. 
 

! Valoración de los factores que influyen sobre la demanda y capacidad de modificación de 
los mismos. 

 
 
c) Análisis de la oferta turística. 
 

! La oferta turística. Elementos y estructuras. 
 

! La intermediación turística. Canales de distribución. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Empresas de alojamientos turísticos. Definición. Tipología. Características. Distribución. 
 

! Los medios de transporte turísticos. 
 

! La oferta complementaria. 
 

! El núcleo turístico. 
 

! Importancia económica del turismo para el núcleo turístico. 
 
 
d) Caracterización de la demanda turística. 
 

! Definición. Factores de la demanda turística. 
 

! Clasificación de los clientes. 
 

! Elementos externos que influyen en la elasticidad de la demanda turística. 
 

! Motivaciones de la demanda turística. 
 

! Estacionalización de la demanda. Acciones de desestacionalización 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Metodología de compra. 
 

! Tendencias actuales de la demanda turística. 
 

! Valoración de la importancia de conocer a la clientela como elemento dinamizador de la 
demanda. 

 
 

Módulo 2. Protocolo 
y relaciones públicas 

.  Relaciones 
interpersonales.  

 
a) Aplicación del protocolo institucional. 
 

! Definición y elementos de protocolo institucional. 
 

! Tipos de presidencias en actos oficiales. 
 

! Sistemas de organización de invitados. 
 

! Interés por la normativa en materia de protocolo y precedencias oficiales del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. 

 

! Proyección de actos protocolarios. 
 

! Diseño de invitaciones. 

110 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Ordenación de banderas dentro de los actos protocolarios. 
 
 
b) Aplicación del Protocolo empresarial. 
 

! Tipos y objetivos de los actos protocolarios empresariales. 
 

! Identificación del público objetivo y adecuación del acto. 
 

! Diseño y contenido del manual protocolario y de comunicación de una empresa. 
 

! Diseño y elementos de los actos protocolarios empresariales. 
 

! Documentación. 
 

! Elaboración del programa y cronograma del acto a organizar. 
 

! Presupuesto económico como condicionante del acto protocolario. 
 
 
c) Aplicación de los fundamentos y elementos de las RR.PP. en el ámbito turístico. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Definición y principios. 
 

! Aplicación y valoración de las RR.PP. en al ámbito turístico empresarial e institucional. 
 

! Identidad corporativa e institucional. 
 

! Definición, elementos de la identidad, marcas, logotipos y manuales corporativos. 
 

! La imagen corporativa: Identificación, clasificación y análisis de sus componentes. 
 

! Tipos de imagen: real y proyectada. 
 

! Factores de riesgo de imagen. Caracterización y valoración. 
 

! La imagen del turismo nacional. 
 
 
d) La comunicación con los clientes. 
 

! Proceso de la comunicación. 
 

! Canales de comunicación. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Comunicación dentro y fuera de la empresa/institución. 
 

! Comunicación no verbal. 
 

! Comunicación verbal. 
 

! Identificación y análisis de las técnicas de expresión oral y escrita. 
 

! Variables de la atención al cliente. 
 

! Recursos de las relaciones públicas aplicadas en la comunicación con los clientes: 
 

! Identificación y análisis. 
 

! Tipos de recursos. 
 

! Caracterización y aplicación en el sector turístico. Desarrollo de la Atención al cliente: 
 

! Definición de cliente y objetivos de la atención al cliente. 
 

! Variables de la atención al cliente: Personal informado. Personal motivado. 
 

! Modalidades de atención al cliente: contacto directo: Aspecto lingüístico. Imagen emitida. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

Imagen emitida. Lugar de acogida. Imagen personal. Elementos del contacto no directo. 

 

! Utilización de técnicas de comunicación con los clientes: 

 

! Tipos de clientes. 

 

! Interés en prestar una correcta atención al cliente. 

 

! Puntos clave de una buena atención al cliente según la fase de contacto de este con la 

empresa. 

 

! Técnicas de dinamización e interacción grupal. 

 

 

e) Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 

! Definición de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 

! Diferencias entre la queja y la reclamación formal. 

 

! Principales motivos de quejas del cliente de las empresas de hostelería y turismo. 

 

! Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Valoración de la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como elemento de 
mejora continua. 

 

! Fases de la gestión de quejas y reclamaciones 
 

! Normativa legal vigente en materia de reclamaciones de clientes en establecimientos de 
empresas turísticas. 

 

! Diseño de manual corporativo de atención al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 
 
 
f) Actitudes de atención al cliente. 
 

! Actitud de servicio al cliente. 
 

! Actitud de empatía. 
 

! Valoración de la importancia de una actitud de simpatía. 
 

! Actitud de respeto hacia clientes, superiores, personal dependiente y compañeros. 
 

! Actitud profesional. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Valoración de la discreción dentro del ámbito laboral. 
 

! Valoración de la importancia de la imagen corporativa.  
 
 
f) Conceptos y principios de las relaciones interpersonales. 
 

� La competencia y los conflictos intrapersonales e interpersonales. Inteligencia emocional 
en el trabajo: concepto, tipos y la importancia 
 

� El desarrollo psíquico en las diferentes etapas de la vida (niñez, adolescencia, edad adulta 
y de edad). 

 
� El individuo en la organización: papel y la interacción. Factores que afectan el desempeño 

personal y profesional en el lugar de trabajo. 
 

� Principios del trabajo en equipo : la coordinación, la cooperación, la 
delegación, delegación, valorización y autonomía . Administración de conflictos. 

 
� Motivación y liderazgo: concepto, tipos y características. 

 
Módulo 3. Marketing  200 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

turíst ico/  Marketing 
y dirección de 

eventos .  

a) Caracterización del Marketing turístico. 
 

! Marketing. Concepto y terminología básica. 
 

! Marketing turístico. 
 

! Relación con el sector de la hostelería y el turismo. 
 

! Características de los servicios y productos turísticos. 
 

! Evolución de la función del marketing: Orientación hacia el consumidor. 
 

! Enfoques de la dirección del marketing. 
 

! El futuro del marketing. 
 
 
b) Interpretación de la segmentación de mercados turísticos. 
 

! Concepto de segmentación y su utilidad. 
 

! Requisitos para que la segmentación sea efectiva. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Variables de segmentación más utilizadas en turismo. 

 

! Aplicación de la segmentación al diseño de la estrategia comercial de las empresas 

turísticas. 

 

! Tipos de estrategias de cobertura del mercado. 

 

! Posicionamiento en el mercado: 

 

! Conceptos. 

 

! Estrategias. 

 

! Métodos. 

 

! Mapas perceptuales. 

 

! Instrumentos comerciales y compatibilidad de los segmentos. 

 

 

c) Identificación del marketing-mix y sus elementos. 

 

! Producto, precio, distribución/comercialización y promoción. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Definición, aplicación y estrategias. 
 

! El producto-servicio. Niveles y elementos. 
 

! La «servucción». 
 

! El ciclo de vida del producto y de los destinos turísticos. 
 

! Desarrollo y lanzamiento de los nuevos productos turísticos. 
 

! Políticas de marcas en el sector turístico. 
 

! Políticas de precios en el sector turístico: 
 

! Importancia como instrumento comercial. 
 

! Condicionantes. 
 

! Métodos de fijación de precios. 
 

! La promoción turística en el mix promocional: 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! La publicidad, las RR.PP. y las promociones de ventas/merchandising y su relevancia en el 
sector turístico. 

 

! Materiales de promoción. 
 

! Etapas en la producción de los mismos. 
 

! Función de éstos en las empresas turísticas. 
 

! Las ferias turísticas, Work shops, Fam-trips y otros. 
 
 
d) Análisis de las nuevas tecnologías aplicadas al marketing turístico. 
 

! Marketing directo en turismo y nuevas tecnologías. 
 

! Concepto, evolución, elementos y principios marketing en internet. 
 

! Creación y mantenimiento de bases de datos. 
 

! Objetivos generales del desarrollo de una base de datos de marketing. 
 

! Marketing directo. Factores que influyen en su expansión. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Materiales soporte y de desarrollo de políticas de marketing directo. 
 

! El marketing directo y su desarrollo. 
 
 
e) Caracterización y elaboración del plan de marketing. 
 

! Plan de marketing. Elementos y Finalidad. 
 

! Conexiones y relaciones con otros ámbitos de la empresa e instituciones. 
 

! Análisis y previsiones sobre los factores del entorno. 
 

! Segmentación y público objetivo. 
 

! Planes de acción: estrategias y tácticas. 
 

! Objetivos y cuotas de ventas. 
 

! Recursos necesarios para respaldar las estrategias y alcanzar los objetivos. 
 

! Seguimiento y control del marketing. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Presentación y promoción del plan. 

 

! Auditoría ambiental del plan. 

 

 

f) Interpretación del proceso de decisión en el consumidor. 

 

! Necesidades y motivaciones de los consumidores. 

 

! Fases del proceso de decisión. 

 

! Postcompra y fidelización. 

 

! Tendencias de consumo. 

 

! Los nuevos consumidores en el sector turístico. 

 

! Bienestar y calidad de vida en el consumo. 

 

! Herramientas de control de la calidad y la satisfacción del cliente. Implementación en 

empresas del sector turístico. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

g) Caracterización de los criterios de «consumerismo». 

 

! Descripción y análisis de sistemas y conceptos básicos. 

 

! El «consumerismo». 

 

! Descripción, concepto y características. 

 

! La evolución en el país.  

 

! La reacción de la empresa y su respuesta. 

 

! Normativa que regula al consumidor y sus derechos: legislación genérica y específica. 

 

! Derechos y deberes de los consumidores. 

 

! Reclamaciones.  

 

 

h) Técnicas de marketing para eventos.  

 

i) Administración y Dirección de eventos. 
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Carga 

horaria.  

 
 

Módulo 4. Gestión 
de productos 

turíst icos.  
 
 
 
 

 
a) Identificación del mercado de eventos. 
 

! Los eventos. Tipología. Concepto y función. Tipología de actos en función del tipo de 
evento. 

 

! Oferta turística necesaria para el desarrollo de eventos. 
 

! Servicios demandados según la tipología de eventos. 
 

! Secretaría técnica y científica. 
 

! Servicios turísticos. 
 

! Servicios de interpretación/traducción. 
 

! Servicios de imagen, sonido y TIC. 
 

! Servicios de montaje de stands, decoración y señalización. 
 

! Servicios de animación, espectáculos, guías y azafatas. 

50 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Servicios diseño e impresión de materiales gráficos y audiovisuales. 

 

! Servicios de seguridad. 

 

! Otros. 

 

! La captación de eventos: organismos y empresas públicas y privadas intervinientes. 

 

! Patrocinadores y entidades colaboradoras. 

 

! Mercado actual y previsible evolución del sector. Impacto económico y social en los 

destinos. 

 

! Aplicaciones informáticas de información. 

 

 

b) Organización de eventos 

 

! Proyecto: fases y metodología para su desarrollo. Contenidos del proyecto. 

 

! Recursos humanos, técnicos y materiales para la organización de eventos. Fases. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Formalización de la documentación. 

 

! Cálculo de costes: presupuestos, valoración y margen de beneficios. 

 

! Coordinación entre clientes y organizador del evento. Características y funciones. 

 

! Plan de seguridad. Previsión de la coordinación de situaciones de emergencia. 

 

! Gestión de la documentación del evento. 

 

 

c) Supervisión de eventos. 

 

! Coordinación y control durante el evento. 

 

! Personal. Asignación de funciones y ubicación. Deontología. 

 

! Equipos técnicos, mobiliario y material diverso. 

 

! Documentación del evento: carpetas, credenciales y otros. 

 

! Aplicación de normas de protocolo en diversos tipos de actos. 
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horaria.  

! Soportes publicitarios e informativos en eventos. Tipos y funciones. Ubicación. 

 

! Acogida, atención durante el evento y despedida. Procedimiento. 

 

! Facturación a clientes. Pago a proveedores de servicios y personal contratado.  

 

! Procedimiento. 

 

! La calidad en los servicios de eventos. Concepto. Estándares de servicio. 

 

 

Módulo 5. Dirección 

de entidades de 

intermediación 

turíst ica.  

 

a) Caracterización de entidades de intermediación turística. 

 

! Agencias de viajes. Concepto. Evolución histórica. Clasificación legal. Características.  

 

! Funciones. 

 

! Requisitos específicos para su funcionamiento. 

 

! Agencias de viajes especializadas. Concepto. Tipos de especialización y servicios que 

ofertan. 

 

140 h. 
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Carga 

horaria.  

! Otras figuras de intermediación y gestión de servicios y productos turísticos. 
 

! Centrales de reservas. Concepto. Funciones. 
 

! Normativa aplicable a la actividad de intermediación de servicios turísticos. 
 

! Deontología profesional. Concepto y actitudes. 
 

! Organismos y asociaciones nacionales e internacionales. Funciones. 
 
 
b) Organización de entidades de intermediación turística. 
 

! Empresas de intermediación turística. Concepto. Principios. 
 

! Sistemas y tipos de organización, funciones. 
 

! Estructuras organizativas. Tipología. 
 

! Departamentalización o áreas. Relaciones interdepartamentales. 
 

! Diseño de organigramas. Puestos y funciones. 
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horaria.  

! Planificación y planes empresariales. Concepto. Estrategias y políticas. Proceso de 
planificación. 

 

! Valoración de la importancia de la planificación en la gestión empresarial. 
 
 
c) Control de la rentabilidad en entidades de intermediación turística. 
 

! Concepto de gestión económica y financiera en las empresas de intermediación turística. 
 

! El patrimonio. Concepto. Elementos y masas patrimoniales. 
 

! Análisis de balances y cuentas de resultados de las empresas de intermediación turística. 
 

! Análisis de la estructura de ingresos y gastos de las empresas de intermediación turística. 
 

! Presupuestos. Concepto. Función. Tipos. Elaboración de presupuestos. Control, 
desviaciones y medidas correctoras. 

 

! Financiación. Concepto. Estructura financiera de la empresa. Fuentes de financiación.  
 

! Cálculo de costes de la financiación en empresas de intermediación turística. 
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horaria.  

! Los costes. Concepto. Tipos de costes. Cálculo e imputación de costes derivados de la 

gestión de empresas de intermediación turística. 

 

! Análisis de la rentabilidad. Concepto. Cálculo de ratios, margen de beneficio y umbral de 

rentabilidad en empresas de intermediación turística. 

 

! Aplicaciones informáticas de gestión económico-financiera. 

 

 

d) Realización de la gestión administrativa y comercial. 

 

! Procesos administrativos derivados de las relaciones con proveedores de servicios.  

 

! Concepto. Tipos. Procedimientos. Documentos: liquidaciones, pago de facturas, BSP y 

otros. 

 

! I.V.A. Concepto. Tipos impositivos. Régimen especial de las agencias de viajes.  

 

! Normativa. 

 

! Procesos administrativos derivados de las relaciones con clientes. Concepto. Tipos.  

 

! Procedimiento. Documentos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Control de cajas y bancos. Registro de operaciones. Análisis de la información bancaria. 
 

! Gestión de impagos y devoluciones. Procedimiento. 
 

! Gestión del almacén. Aprovisionamiento. Inventarios. Control de existencias de 
documentos internos y externos. 

 

! Gestión comercial y canales de distribución. Concepto. Estrategias de comercialización y 
distribución. 

 

! Aplicaciones informáticas de gestión administrativa y comercial. 
 
 
e) Dirección de RR. HH. en las entidades de intermediación turística. 
 

! Dirección de equipos de trabajo: sistemas de dirección, tipos de mando y liderazgo. 
 

! Organización del personal: planificación de turnos, horarios, calendarios y otros. 
 

! Previsión de plantillas. Variables. 
 

! Selección de personal. Métodos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Manual de empresa. Concepto, contenido y función. 

 

! La motivación. Concepto. Estrategias de incentivos a la producción. 

 

! Aplicar acciones específicas para la motivación de grupos de personas. 

 

! La formación. Programas de formación. Carreras profesionales. 

 

! Los procesos de contratación y despido de profesionales que trabajan en los eventos. Los 

procedimientos de contratación utilizados (periódicos, sitios web, revistas, etc). Descripción 

del perfil de profesionales de eventos. 

 

! Entrevistas y contratos (Términos y Condiciones, contrato de trabajo, beneficios, derechos 

y deberes de los empleados). Los cálculos de nómina (salarios, beneficios y cargas 

sociales).  

 

! Técnicas de evaluación.  

 

 

 

f) Calidad en los servicios de intermediación turística. 

 



                                                                                                                                        
 

 
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3ORGANIZADOR Y GESTOR DE EVENTOS7 

 

Página 35 de 95 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Concepto, evolución, elementos y principios rectores de la calidad en el sector turístico. 

 

! Objetivos generales y objetivos instrumentales en el subsector de las empresas de 

intermediación turística. 

 

! Implantación de un sistema de control de calidad por parte de una consultora externa a la 

empresa. 

 

! Manejo de las herramientas de gestión de la calidad: Ciclo de gestión de la calidad.  

 

! Autoevaluación, planificación de la mejora, sistemas indicadores, sistema de encuesta, 

sistema de quejas y sugerencias. 

 

 

Módulo 6. Empresa e 

inic iat iva 

emprendedora. 

 

a) Iniciativa emprendedora. 

 

! Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en las 

actividades de las agencias de viaje y la gestión de eventos. 

 

! La cultura emprendedora como necesidad social. 

 

! El carácter emprendedor. 

60 h. 
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horaria.  

 

! Factores clave de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
 

! La colaboración entre emprendedores. 
 

! La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de actividades de 
agencias de viaje y gestión de eventos. 

 

! La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de agencias de viaje y 
la gestión de eventos. 

 

! El riesgo en la actividad emprendedora. 
 

! Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
 

! Objetivos personales versus objetivos empresariales. 
 

! Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de las actividades de agencias de viaje y 
gestión de eventos. 

 

! Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad de agencias de viaje y la gestión 
de eventos en el ámbito local. 
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horaria.  

 

b) La empresa y su entorno. 

 

! Funciones básicas de la empresa. 

 

! La empresa como sistema. 

 

! El entorno general de la empresa. 

 

! Análisis del entorno general de una pyme de actividades de agencias de viaje y gestión de 

eventos. 

 

! El entorno específico de la empresa. 

 

! Análisis del entorno específico de una empresa de actividades de agencias de viaje y 

gestión de eventos. 

 

! Relaciones de una empresa de actividades de agencias de viaje y gestión de eventos. 

 

! Relaciones de una empresa de agencias de viaje y gestión de eventos con el conjunto de la 

sociedad. 

 

! La cultura de la empresa: imagen corporativa. 



                                                                                                                                        
 

 
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3ORGANIZADOR Y GESTOR DE EVENTOS7 

 
Página 38 de 95 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 
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! La responsabilidad social. 
 

! El balance social. 
 

! La ética empresarial. 
 

! Responsabilidad social y ética de las empresas del sector de las agencias de viaje y la 
gestión de eventos. 

 
 
c) Creación y puesta en marcha de una empresa. 
 

! Concepto de empresa. 
 

! Tipos de empresa. 
 

! La responsabilidad de los propietarios de la empresa. 
 

! La fiscalidad en las empresas. 
 

! Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios. 
 



                                                                                                                                        
 

 
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3ORGANIZADOR Y GESTOR DE EVENTOS7 

 
Página 39 de 95 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 
 

Módulo 7. Técnicas 
de gestión y 

planif icación de 
eventos.  Gestión  

Operacional y 
Logíst ica. 

 
a) Sector de eventos y de turismo de negocios. 
 
b) Técnicas de gestión y coordinación de eventos. 
 

� Identificar la importancia de la planificación en la organización de eventos. 
 

� Reconocer las etapas del evento. 
 

� Identificar los recursos y materiales de , desarrollo tecnológico, el personal necesario para 
llevar a cabo eventos y contratación de proveedores y servicios. 

 
� Búsqueda y selección de proveedores de servicios para eventos. 

 
� Proponer fecha y lugar para la celebración de eventos. 

 
� La planificación temporal y diagrama de flujo de actividades y la selección de locales para 

eventos. 
 

� Identificar los servicios personales y de la infraestructura y medios de apoyo para el 
evento(transporte, instalaciones, mobiliario, equipos, utensilios y decoración, etc) .. 

 

250 h. 
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Módulo 8. 

Organización de 

eventos específ icos.  

 

! Técnicas de gestión y organización de congresos. 

 

! Técnicas de gestión y organización de eventos feriales. 

 

! Técnicas de gestión y organización de eventos sociales. 

 

! Técnicas de gestión y organización de eventos deportivos. 

 

! Técnicas de gestión y organización de eventos corporativos. 

 

! Patrocinio para eventos. 

 

 

150 h. 

Módulo 9. Al imentos 

y bebidas en 

eventos.  

 

a) Técnicas de organización de los alimentos y bebidas en un evento. 

 

! Técnicas de decoración de mesas y los entornos y los arreglos para fiestas temáticas, el 

queso y el vino, fiestas infantiles, fiesta tropical, entre otros. 

 

! Montar buffet, menús, bebidas y cóctel. 

 

80 h. 



                                                                                                                                        
 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3ORGANIZADOR Y GESTOR DE EVENTOS7 

 

Página 41 de 95 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Disposición de mesas para recepciones, mesa de atención, servicios de mesa (Inglés , 

directos, indirectos, americana y francesa). 

 

! Equipo de la barra,  cocina y salón (Camarero, Comisión, Sommelier, lavavajillas,cocina, et. 

 

! Técnicas adecuadas de mantenimiento de equipos de limpieza. 

 

! El manejo adecuado de los equipos de servicio de alimentos. 

 

 

Módulo 10. 

Informática aplicada. 

 

a) Gestión de medios tecnológicos.  

  

! Configuración (panel de control). 

 

! Gestión de archivos 

 

! Conceptos y procedimientos de los programas de Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Corel Draw 

 

! Operación de los programas de ordenador: _ Los procesadores de texto (formato básico, 

gráficos, dibujos, fotos, correo directo, las etiquetas) Hojas de cálculo de lista, lista de 

materiales y precios, control de clientes (nombre, dirección, número de teléfono, fecha de 

40 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

nacimiento , los documentos requeridos, los expedientes médicos (relacionar los 
problemas de salud y uso de medicamentos o procedimientos necesarios). 

. 

! Técnicas de presentación en Power Point. 
 

! Comprender los fundamentos de diseño de banners, anuncios y otros materiales 
promocionales impresos y digitales. 

 
 

Módulo 11. Inglés.  

 
a) Análisis de mensajes orales. 
 

! Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción. 
 

! Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales.  
 

! Claves contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la 
comprensión. 

 

! Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

 

120 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 
 

! Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
 

! Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos 
del discurso oral. 

 

! Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
preposicionales, verbos modales y otros. 

 

! Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 

 

! Diferentes acentos de lengua oral. 
 

! Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la 
intención comunicativa y del contexto de comunicación. 

 

! Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas 

profesionales. 

 

 

b) Interpretación de mensajes escritos. 

 

! Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 

sobre temas diversos. 

 

! Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de  

comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de 

una tarea. 

 

! Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 

 

! Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 

 

! Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 

 

! Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los 

elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

texto. 

 

! Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la 

voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales verbos seguidos de 

infinitivo o formas en 3Ting7, usos de las formas en 3-ing7 después de ciertos verbos, 

preposiciones y con función de sujeto, participios en 3-ing7 o en 3-ed7 y otros. 

 

! Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

 

! Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, y simultaneidad. 

 

! Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 

 

! Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad 

que se persiga. 

 

 

c) Producción de mensajes orales. 

 

! Mensajes orales. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 
 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
 

! Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 
interacción socio-profesional en el ámbito Internacional. 

 

! Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 
locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 
estilo indirecto, verbos modales y otros. 

 

! Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 
 

! Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 

 

! Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
 

! Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
 

! Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés 

personal. 

 

! Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación.  

 

! Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y 

mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

 

! Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación 

y al receptor, adoptando un registro adecuado. 

 

! Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: 

elementos para-textuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras 

parte de lo dicho para confirmar la comprensión mutua. 

 

! Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

 

! Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 

! Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

 

 

d) Emisión de textos escritos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión.  

 

! Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 

! Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

 

! Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 

 

! Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de 

la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

 

! Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, verbos 

modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto  

 

! Nexos: «Because of», «since», «although», «even if», «in spite of», «despite», «however», in 

contrast» y otros. 

 

! Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado, consecuencia. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then»Q»finally». 

 

! Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

 

! Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

! Coherencia textual. 

 

! Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

 

! Tipo y formato de texto. 

 

! Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 

 

! Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

 

! Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 

 

! Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace 

adecuados. 

 

! Inversión: después de «neither», «nor» y de «so». Después de expresiones negativas y de 

«only». 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación.  
 

! Conclusión y/ o resumen del discurso. 
 

! Uso de los signos de puntuación. 
 

! Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, 
informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección 
gramatical y adecuación léxica al tema. 

 

! Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, 
en soporte papel y digital. 

 

! Argumentos: razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y 
explicación de las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 
 
e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 
lengua extranjera (inglesa). 
 

! Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 

 

! Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten 
de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 

! Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 

 

! Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
 

Módulo 12. 
Español/Portugués. 

 
a) Análisis de mensajes orales. 
 

! Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción. 
 

! Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales.  
 

! Claves contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la 

120 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

comprensión. 
 

! Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

 

! Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 
 

! Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
 

! Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos 
del discurso oral. 

 

! Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
preposicionales, verbos modales y otros. 

 

! Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 

 

! Diferentes acentos de lengua oral. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la 

intención comunicativa y del contexto de comunicación. 

 

! Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de 

palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas 

profesionales. 

 

 

b) Interpretación de mensajes escritos. 

 

! Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 

sobre temas diversos. 

 

! Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 

comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de 

una tarea. 

 

! Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

 

! Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 

 

! Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los 

elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del 

texto. 

 

! Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la 

voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales verbos seguidos de 

infinitivo después de ciertos verbos, preposiciones y con función de sujeto, participios y 

otros.  

 

! Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

 

! Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, y simultaneidad. 

 

! Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 

 

! Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad 

que se persiga. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

c) Producción de mensajes orales. 

 

! Mensajes orales. 

 

! Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 

 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 

 

! Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 

interacción socio-profesional en el ámbito Internacional. 

 

! Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 

locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 

estilo indirecto, verbos modales y otros. 

 

! Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 

persuasión y advertencia. 

 

! Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

 

! Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 

 

! Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito 

profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés 

personal. 

 

! Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación.  

 

! Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y 

mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

 

! Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación 

y al receptor, adoptando un registro adecuado. 

 

! Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: 

elementos para-textuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras 

parte de lo dicho para confirmar la comprensión mutua. 

 

! Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

 

! Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 
 
 
d) Emisión de textos escritos. 
 

! Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión.  
 

! Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 

! Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
 

! Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
 

! Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de 
la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

 

! Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto  

 

! Nexos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado, consecuencia. 

 

! Secuenciación del discurso escrito. 

 

! Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

 

! Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

! Coherencia textual. 

 

! Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

 

! Tipo y formato de texto. 

 

! Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 

 

! Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

 

! Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 

 

! Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

después de expresiones negativas. 

 

! Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación.  

 

! Conclusión y/ o resumen del discurso. 

 

! Uso de los signos de puntuación. 

 

! Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, 

informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección 

gramatical y adecuación léxica al tema. 

 

! Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, 

en soporte papel y digital. 

 

! Argumentos: razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y 

explicación de las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 

 

e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países donde 

se habla español/portugués.  

 

! Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 

! Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 

 

! Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten 
de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 

! Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 

 

! Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 
 

Módulo 13. Francés.  

 
a) Reconocimiento de mensajes orales. 
 

! Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, personales y 
profesionales. 

 

! Mensajes sencillos directos, telefónicos y grabados. 
 

120 h. 
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! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
 

! Ideas principales. 
 

! Recursos gramaticales: estructura de la oración, tiempos verbales, nexos. 
 

! Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos. 
 

! Reconocimiento de mensajes orales provenientes de hablantes cuya lengua materna no es 
el francés o sean originarios provenientes de países francófonos no europeos. 

 
 
b) Interpretación de mensajes escritos. 
 

! Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones tanto de la vida 
profesional como cotidiana (hojas de reclamaciones, quejas, solicitudes de reserva y 
cuestionario de satisfacción, entre otros, etc.). 

 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos. 
 

! Ideas principales. 
 

! Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxe, reclamaciones, 
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entre otros). 

 

! Recursos gramaticales: estructura de la oración, tiempos verbales, nexos, el uso del «vous» 

en francés, el pronombre «on», formulas de «politesse» («je voudrais, j[aimerais, s[il vous 

plaît, je vous en prie», entre otros). 

 

! Relaciones temporales básicas: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

 

c) Producción de mensajes orales. 

 

! Creación de la comunicación oral. 

 

! Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

 

! Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la vida 

profesional. 

 

! Terminología específica del sector de las agencias de viajes y la gestión de eventos.  

 

! «Les faux amis». 

 

! Expresión fónica, entonación y ritmo. La «liaison». 
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! Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

 

! Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, 

tiempos verbales y nexos). 

 

! Fonética. Expresión fónica, entonación y ritmo. 

 

! Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 

 

! Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

 

! Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 

! Utilización de recursos lingüísticos y semánticos (sinonimia). 

 

! Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

 

 

d) Elaboración de textos escritos. 

 

! Redacción de documentos «modelo» específicos relacionados con aspectos profesionales. 

 



                                                                                                                                        
 

 
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3ORGANIZADOR Y GESTOR DE EVENTOS7 

 
Página 64 de 95 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

! Curriculum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 

! Terminología específica, seleccionando la acepción correcta en el diccionario técnico 
según el contexto. 

 

! Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, 
tiempos verbales y nexos). 

 

! Relaciones temporales básicas: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 

! Nexos: «mais», «parce que», «alors», «donc», «pour + infinitivo» «malgré + nom», entre otros. 
 

! Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita. 
 

! Fórmulas epistolares: Estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida. 
 

! Estructura de un e-mail, fax, burofax, así como de otros documentos estándar. 
 

! Coherencia textual. 
 

! Tipo y formato de texto. 
 

! Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
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! Uso de los signos de puntuación. 

 

 

e) Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de  

comunicación: 

 

! Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 

francófonos. 

 

! Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones  

internacionales. 

 

! Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio- profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 

 

! Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten 

de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 

 

f) Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y  

la intención de los interlocutores. 
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Módulo 14. Proyecto 
de f in de curso. 

 
El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las variables 
tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia 
profesional del título que se oferta con este curso.   
 
El módulo profesional de proyecto se desarrollará durante el mismo periodo que el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. El profesor responsable de su desarrollo deberá 
anticipar las actividades de enseñanza y aprendizaje que faciliten el desarrollo posterior del 
módulo. 
 
El desarrollo y seguimiento del módulo profesional de proyecto deberá compaginar la tutoría 
individual y colectiva. En cualquier caso, al menos el 50% de la duración total se  llevará a cabo de 
forma presencial, completándose con la tutoría a distancia empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación. La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a 
la evaluación positiva del resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de 
formación en centros de trabajo. 
 
 
14.1 Planeamiento del proyecto de fin de curso. 
 
a) Estudio de la zona y escenario profesional. 
 

60h 
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M Características del sector (regiones macro y micro). 
 
M Avances tecnológicos; del ciclo de vida del sector. 
 
M Las demandas y las tendencias del futuro. 
 
M Identificación de las lagunas (la demanda no satisfecha por completo) y las situaciones 
problema del sector. 
 
b) Identificar y definir las cuestiones del proyecto.  
 
M Revisión de los temas propuestos de acuerdo con los criterios: relevancia, pertinencia 
y viabilidad. 
 
c)Definición de horario de trabajo. 
 
d)Técnicas de investigación. 
 
M Documentación indirecta (la investigación en archivos y literatura). 
 
M Técnicas de investigación en trabajos técnicos y científicos. 
 
M Documentación directa (investigación de campo, de laboratorio, la observación, 
entrevistas y cuestionarios).  
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M Técnicas para la estructuración de las herramientas de investigación 
de campo (cuestionarios, entrevistas, formularios, etc.). 
 
e)Plan de estudios . 
 
f) Construcción de hipótesis. 
 
g) Objetivos: generales y específicos (para qué y para quién?). 
 
h) Justificación (¿Por qué?). 
 
 
14.2 Desarrollo del proyecto de fin de curso. 
 
a) Marco teórico: la investigación y recopilación de datos, las producciones científicas, etc. 

 
b) Construcción de conceptos relacionados con el tema: las definiciones, terminología, símbolos, 

etc. 
c) Definición de los procedimientos metodológicos:  

 
M Programa de actividades.  
 
M Diagrama de flujo del procesos. 
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d)  La ampliación de los recursos necesarios. 

 
e)  Identificación de las fuentes de financiación. 

 
f) Preparación de datos : selección, codificación y tabulación. 

 
g) Análisis de los datos: la interpretación, explicación y especificación. 

 
h) Técnicas para la preparación de informes, gráficos, histogramas. 

 
i) Sistemas de gestión de proyectos. 

 
j) Formato de documentos académicos. 

 
 

Módulo 15. 
Formación en 

Centros de Trabajo/ 
Periodo de prácticas.  

 
Con carácter general,  una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales realizados en el centro educativo, se desarrollará el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. En cualquier caso, la evaluación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo quedará condicionada a la evaluación positiva del resto de los 
módulos profesionales del ciclo formativo.  
 
Consideraciones sobre el periodo de Formación en Centros de Trabajo:  

400 h. 
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1. Presentación del modulo de Formación en centros de trabajo.-FCT.  
 
Las prácticas en empresas u otras entidades, son actividades que complementan la formación 
académica del alumno, realizadas en una empresa o institución, que permiten a las empresas 
incorporar colaboradores bien formados, con conocimientos actualizados y con ganas e ilusión 
por ponerlos en práctica. Para el alumno es su primer contacto con el mundo laboral. 
 
La colaboración de las empresas con los centros educativos para la formación profesional de los 
jóvenes, es un requisito imprescindible, si se quiere conseguir que éstos obtengan una 
competencia profesional que garantice su inserción en un mundo laboral donde la rápida 
evolución tecnológica de los procesos productivos y la globalización económica exige unos 
perfiles profesionales acordes a la realidad presente y adaptables a la evolución futura. 
 
El periodo de Formación en Centros de Trabajo es de carácter obligatorio para el ciclo y por lo 
tanto su realización es requisito imprescindible para acceder al título correspondiente. Consiste en 
la realización de un "programa formativo", a desarrollar en una situación real de trabajo, como es 
la empresa, donde el alumno puede observar y desempeñar las actividades propias de distintos 
puestos de trabajo de una profesión, conocer los procesos, la organización y el funcionamiento de 
la empresa, siendo asesorado y orientado tanto por el tutor-docente como por el instructor 
designado por el centro de trabajo para este fin. 
 
 
2. Objetivos del modulo de Formación en Centros de Trabajo. 
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Los objetivos que persigue este módulo de formación práctica son: 

 

! Completar la cualificación ya adquirida por el joven en el centro educativo (el periodo de 

prácticas se realiza en la fase final del ciclo formativo). 

 

! Conocer los procesos productivos y la organización empresarial, realizando actividades 

formativo-productivas propias del "perfil profesional" del "título" al que opta el alumno. 

 

! Evaluar la competencia profesional del alumno, en especial aquellos aspectos que no 

pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones reales de producción. 

 

! Favorecer la inserción laboral del alumno. 

 

! Elaborar y actualizar permanentemente una base de datos sobre gestión, seguimiento y 

evaluación de la Formación en Centros de Trabajo a disposición de las empresas y abierta a 

los órganos públicos competentes. 

 

! Actualizar el censo de empresas colaboradoras con expresión de las distintas 

especialidades profesionales y reuniendo los requisitos necesarios para que puedan 

realizarse prácticas en sus instalaciones, de acuerdo con los criterios fijados por la 

comunidad educativa. 
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! Asesorar a las empresas en materia de prácticas impulsando la formalización de convenios 
entre centros educativos y empresas. 

 

! Colaborar, conforme se acuerde, en la formación de tutores de alumnos en los centros de 
trabajo. 

 
 
3. Desarrollo del módulo de Formación en  Centros de Trabajo. 
 
Las empresas que deseen colaborar para que se desarrollen en ellas los módulos de prácticas, 
pueden establecer un pre-convenio (en España con la Cámara Oficial de Comercio de su 
demarcación) y posteriormente, firmar el correspondiente concierto con el centro educativo. El 
período de vigencia de este pre-convenio tendrá carácter indefinido, salvo que algunas de las 
partes manifieste lo contrario. 
 
Ventajas para la empresa colaboradora: 
 

! Poder formar en sus técnicas y procesos de fabricación a futuros técnicos. 
 

! Cubrir más adecuadamente sus necesidades futuras de profesionales bien preparados, 
favoreciendo su competitividad en el mercado. 

 

! Enriquecer y consolidar su estructura con plantillas integradas y con conocimientos que la 
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hagan más competitiva e innovadora. 

 

! El periodo de prácticas puede ser un mecanismo de inserción en la propia empresa. 

 

! La empresa amplía su esfera de relación, lo que genera un mejor conocimiento de la 

misma en su entorno, favoreciendo nuevas posibilidades de actuación. 

 

! El invertir en formación asegura rendimientos futuros. 

 

  

4. Duración del módulo de Formación en  Centros de Trabajo. 

 

( En España los Títulos adaptados a la Ley Orgánica de Educación (LOE), la duración del módulo 

de Formación en Centros de Trabajo es siempre de 400 horas.)  

 

La duración diaria de la jornada en el centro de trabajo debe ser igual o cercana al horario laboral 

de la empresa, teniendo en cuenta que habrá actividades de tutoría en el centro educativo, 

normalmente cada 15 días. 

 

Las prácticas se realizarán en el periodo lectivo (se han de excluir los periodos de vacaciones 

escolares), dependiendo del tipo de ciclo: las prácticas tienen lugar en el primer semestre del 

segundo año,  generalmente entre marzo y junio. 
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5. El módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

! El contenido del modulo consiste en la realización de actividades productivas propias 
del perfil profesional del título a conseguir. 
 

! En todo este proceso, los alumnos están orientados y asesorados por dos personas 
clave en su proceso formativo: 
 

1. El profesor-tutor (del centro educativo). 

Responsable de la impartición de los 3módulos académicos7 de los diferentes ciclos, y de facilitar y 
supervisar la realización del módulo de prácticas. 

2. El tutor, monitor o instructor (de la empresa o entidad colaboradora). 

 

5.1 Responsabilidades del profesor-tutor. 

a) Determinar las condiciones del programa formativo genérico. 

b) Visitar las empresas del entorno. 
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c) Conocer las condiciones tecnológicas de la empresa. 

d) Estudiar y acordar el programa formativo específico para cada alumno y empresa. 

SDeterminar el orden si hay más de una empresa para realizar el programa (máximo tres). 

e) Acordar con el tutor de la empresa. 

SPuestos formativos. 

SPrograma de actividades. 

f) Explicar a los alumnos las condiciones de la empresa. 

STareas y puestos de trabajo. 

STemas de Seguridad y Salud laboral del sector. 

g) Presentar a los alumnos en la empresa. 

h) Quincenalmente. 

SVisitar la empresa (comprobar las actividades). 
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MRecibir a los alumnos en el centro educativo. 

MAcción tutorial (dificultades, aclarar dudas, etc.). 

i) Estudiar el informe valorativo de la empresa. 

MUnir al expediente del alumno. 

j) Calificar el Módulo de prácticas.  

 

5.2 Responsabilidades de las empresas. 

La empresa se compromete: 

a) Al cumplimiento de la programación de las actividades formativas, que previamente se han 

consensuado. 

b) A nombrar un tutor de la empresa, para la coordinación y seguimiento de las prácticas 

formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

c) A facilitar el acceso a la empresa del profesor-tutor del centro educativo para realizar el 

seguimiento, valoración y supervisión de las actividades formativas que están realizando los 
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alumnos. 

d) A facilitar la realización de las actividades formativas programadas, su seguimiento y la 

valoración de su progreso. 

 

5.3 Responsabilidades del tutor de la empresa. 

a) Dirección de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

b) Orientación de los alumnos durante su estancia en la empresa. 

c) Valoración del progreso de los alumnos, contribuyendo así a la evaluación final de los mismos. 

 

6. Estructura del módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

El módulo de prácticas tiene la misma estructura que el resto de los módulos o 3asignaturas7 que 

componen los ciclos formativos de formación profesional específica. En cada módulo se definen 

una serie de capacidades que el alumnado ha de conseguir cuando finalice el proceso de 

aprendizaje en la empresa. 
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Los contenidos de este módulo se presentan como actividades genéricas, para que cada centro y 

cada empresa pueda integrarlas en el proceso formativo del alumno y adaptarlas a sus 

características, elaborándose así un programa formativo.  

Asimismo, con el fin de dar pautas sobre la consecución o no de estas capacidades, se formulan 

una serie de criterios de evaluación que evidencian si el alumno ha alcanzado la competencia que 

se le pide. 

 

7. Documento básico del programa formativo.  

 

Cada ciclo dispone de un programa formativo genérico (una especie de propuesta de referencia). 

Las características de cada empresa colaboradora y de cada alumno pueden hacer necesario 

adaptar el programa genérico para dar lugar al programa formativo específico, acordado entre 

ambos tutores. 

 

El programa formativo es doblemente personalizado: para la empresa y para el alumno. Surge de 

un proceso sencillo de negociación y se plasma en un documento firmado por un representante 

del centro educativo (normalmente el Director) y otro de la empresa (el Gerente, el Director de 

Recursos Humanos, o el propio dueño si se trata de una empresa muy pequeña).  

 

a) Elementos. 

 

El documento del programa formativo, que elabora el profesor-tutor, incluye aspectos relevantes 
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para el buen desarrollo de las prácticas, tales como: 

 

! Programación concreta de las actividades.  

 

! Calendario de realización de las prácticas. 

 

!  Nombre del tutor de la empresa. 

 

! Cómo se va a llevar a cabo el seguimiento de los alumnos. 

 

! Calendario de visitas del profesor-tutor a la empresa. 

 

! Procedimiento y criterios de evaluación. 

 

 

b) Requisitos 

 

! Imbricarse con la actividad que allí se desarrolle. 

 

! Suponer un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores de la empresa. 

 

! Respetar el convenio colectivo. 
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! Respetar las normas de seguridad y salud laboral. 
 

! Ser acordado con el tutor de la empresa. 
 
 

8. Proceso de elaboración del programa formativo. 

 

 

Fases Objetivos Orientaciones 

1. Análisis de la 
información de 
entrada. 

Recoger y analizar la 
información proporcionada 
por: 

La definición de los títulos. 

La empresa. 

El centro educativo. 

La información de entrada referida al centro de 
trabajo es fundamental antes de comenzar a 
trabajar la propuesta. 
 
Esta caracterización de las empresas se puede 
obtener a través de los órganos competentes, si 
es una entidad facilitada por ellas, o bien 
mediante visitas previas a la empresa. 
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Los alumnos. 

2. Elaboración
de la propuesta. 

Realizar una propuesta tanto 
de las actividades que han de 
ser realizadas por el alumno 
como del sistema de 
seguimiento y evaluación de 
las mismas. 

La pregunta en este segundo paso es: ¿qué 
actividades debe realizar el alumno para 
alcanzar la competencia que define el currículo 
oficial? 

3. Negociación
con la empresa y
consenso del
programa 
formativo. 

Consensuar con la empresa 
la propuesta de actividades 
para los alumnos. 

La propuesta del programa formativo es el 
documento de trabajo para negociar y 
consensuar con la empresa el módulo de 
prácticas.  
 
El compromiso del empresario será mayor en la 
medida que el programa esté discutido y 
consensuado 

4. Elaboración
del documento
final. 

Formalizar el resultado en 
un documento o 
programa de desarrollo y 
evaluación del módulo. 

Debe cumplir las siguientes condiciones: 

Es realista. 

Se puede cumplir. 
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Es verificable. 

Se adapta a los condicionantes establecidos. 

Es evaluable. 

 
 
9. Desarrollo del programa formativo. 
 
El tutor de la empresa tiene un papel clave en el desarrollo de esta fase. Con el programa 
específico en la mano, y el alumno incorporado a la empresa, el tutor ya puede iniciar su trabajo, a 
partir de una entrevista con el alumno, normalmente acompañado por el profesor-tutor. El primer 
contacto con el alumno es fundamental y debe servir para: 
 
Y Crear un clima de cordialidad. 
 
Y Dar información clara y concisa sobre: 
 

o cuándo, dónde y cómo va a desarrollar las distintas actividades; 
o su adscripción y dependencia jerárquica; 
o normas de salud laboral y seguridad. 

 
Y Confirmar que el alumno está al corriente de las condiciones de las prácticas, dándole 
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oportunidad de preguntar. 

 

Y tras la entrevista, es recomendable proceder a mostrar la empresa. El alumno tiene una visión 

pobre de la empresa, por lo que habrá que informarle, entre otras cosas, sobre: 

 

o U sector en el que opera y posición que ocupa con respecto a la competencia; 

o U su organización; 

o U vías formales de comunicación interna y externa; 

o U plantilla y perfil profesional de la misma; 

o U qué imagen quiere proyectar la empresa. 

 

En esta fase de arranque, el tutor debe saber que las prácticas tienen una gran importancia para el 

alumno, por las siguientes razones.  

 

- Iniciarlas supone haber superado la primera etapa de su formación. 

 

- Son la parte final de los estudios que está realizando y necesita, por tanto, superar este módulo 

para obtener el título. 

 

- Permiten el primer contacto con el mundo del trabajo y ofrecen una gran oportunidad para 

encontrar empleo 

 

Ahora ya sólo queda facilitar al alumno el desempeño de las actividades a realizar durante el 

periodo de prácticas, indicándole cuándo, dónde y cómo va a desarrollar las correspondientes 
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tareas. 
 
 
 
10. Condiciones para el aprendizaje.  
 
El alumno. 
 

! Capaz de construir su propio proceso de aprendizaje. 

! Consciente de la utilidad de lo que aprende. 
 
El tutor. 
 

! Capaz de suscitar interés y de canalizar los conflictos en el alumno Facilitador de 3aprender 
a aprender7 Proporciona al alumno una visión completa, comenzando la formación en la 
empresa teniendo en cuenta la globalidad. 

 
El programa. 
 

! Compuesto por actividades adaptadas a la formación y capacidad del alumno Organizado, 
coherente y adaptado al perfil profesional del ciclo. 

 
El entorno. 
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! Idóneo y facilitador de que el alumno interactúe con el medio con medios y materiales 

adecuados. 

 

 

11. Evaluación del periodo de prácticas.  

 

11. 1 ¿Qué se evalúa? 

 

! El saber hacer, es decir, la competencia profesional, manifestada en: 

o conocimientos técnicos y capacidad de asimilación, 

o realizaciones, 

o actitudes, normas y valores previstas en el diseño curricular. 

 

 

11.2 ¿Quién evalúa? 

 

Los responsables principales de la evaluación del alumno son el tutor de empresa y el profesor-

tutor del centro educativo. 

 

El tutor de la empresa coordina las actividades de los alumnos en el centro de trabajo y emite un 

informe valorativo de la competencia profesional del alumno. 

 

El profesor-tutor del centro educativo es el responsable de la evaluación formal del alumno, a 
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partir del informe del tutor de la empresa, de sus propios informes y de la información del alumno.  

 

 

11.3 ¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación se realiza de manera continuada. Durante las prácticas, la evaluación y el 

seguimiento debe constituir un hábito, tanto para el profesor-tutor como para el tutor de la 

empresa e incluso para el propio alumno. 

 

A lo largo del proceso, el alumno debe saber el momento en el que se encuentra, sus posibilidades 

y dificultades y, sobre todo, ser capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje, como se 

señalaba anteriormente. 

 

 

11.4 ¿ Cómo evaluar?  

 

Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se califica el grado de 

adquisición de las capacidades terminales de la Formación en Centros de Trabajo-FCT. 

 

La  evaluación de la FCT como el resto de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo, será  

continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente.   

 

La evaluación del módulo de FCT tiene también por objeto la competencia profesional y por ello 

debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de realizaciones y/o 
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resultados  profesionales que permita juzgar o inferir la competencia profesional del alumnado.  
 
En la evaluación de este módulo de FCT colaborará el responsable de formación del alumnado 
designado por el centro de trabajo durante su periodo de estancia en el  mismo, es decir el tutor 
de la empresa, junto al tutor-profesor.  
 
La evaluación del periodo de practicas se realizará del siguiente modo. 
 
a) A lo largo de la FCT a través de la Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación, que podrá ser 
alimentada con las notas de las fichas de evaluación semanales y los encuentros, como mínimo, 
quincenales con el tutor del centro docente.  
 
b) Al final del proceso, mediante la evaluación de varios documentos que serán tenidos en cuenta 
por parte del profesor  tutor, como el "Informe Valorativo del Responsable del Centro de  Trabajo" 
Si la FCT hubiera tenido lugar en varias empresas, se recabará  informe de cada una de ellas.  
 
La calificación final del módulo de FCT será de Apto o No Apto. En el supuesto que el alumno 
obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo de  nuevo en la misma o en otra empresa.  
 
 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán los siguientes. 
 
1) La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación del alumno.  
Cada alumno que realice la F. C. T dispondrá de una Ficha, concertada entre el centro  docente y 
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el centro de trabajo, e integrada por el 3Programa Formativo", que será cumplimentada y tenida 
en cuenta por el responsable de la empresa para la confección de su informe. Dicha ficha será 
supervisada por  el profesor- tutor y adjuntada al expediente  académico.  En esta ficha se 
consignarán:  
 

a) actividades de evaluación, organizadas por áreas, departamentos o puestos de  trabajo 
en los que se haya secuenciado la FCT. Dichas actividades forman parte del "programa 
formativo " y son un subconjunto de las actividades productivo formativas; 

 
c) valoración del responsable de la empresa; 
 
d) observaciones.  

 
2) El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo.  
 
3) La hoja Semanal del Alumno. 
El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa ; en su caso, las dificultades que 
encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas 
observaciones a nivel profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará con 
el visto bueno semanal del responsable de la empresa del seguimiento de su FCT y será 
supervisada por el profesor-tutor durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro docente, con todo el alumnado que esté durante ese periodo realizando la 
FCT en la empresa.  
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4) Aquellos que requiera el profesor tutor para realizar una evaluación sistemática y objetiva.  
El profesor tutor del grupo de alumnos del centro docente establecerá un régimen de visitas al 
centro de trabajo, de periodicidad quincenal, al menos, para mantener entrevistas con el 
responsable del centro de trabajo, a observar directamente las actividades que el alumnado realiza 
en el mismo y registrar su propio seguimiento.  
 
 
11.5 Valoración por parte de la empresa.  
 
Los siguientes elementos sirven de orientación para la evaluación.  
 
a)  Evaluación individual de carácter técnico.  
 
La evaluación del alumno se basa en observar cómo se han llevado a cabo las actividades que 
evidencian el logro de la capacitación profesional. Las actividades a tener en cuenta en la 
evaluación forman parte, por tanto, del listado de actividades del programa formativo y están 
previamente identificadas. 
 
El procedimiento de evaluación es muy sencillo: 
 

! Para cada actividad, se define una batería de criterios de evaluación observables y 
medibles. El tutor de empresa verifica si esos criterios se han cumplido o no y procede a 
realizar un breve informe sobre un formato pre-establecido.  

 



                                                                                                                                        
 

 
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3ORGANIZADOR Y GESTOR DE EVENTOS7 

 
Página 90 de 95 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria.  

 
b). La evaluación individual de carácter sintético. 
 
Es una evaluación Ptambién individual- que  sintetiza los aspectos más relevantes de la 
profesionalidad, tanto de carácter teórico-técnico como actitudinal.  
 
En esta evaluación se plantean tres grandes áreas de observación: capacidad de técnica, habilidad 
técnica y actitud (o habilidades sociales), que a su vez se segmentan en varios elementos, 
valorándose cada uno de ellos sobre una escala de 0 a 10. 
 
b.1) Valoración de la capacidad técnica. 
 
Posibles indicadores de evaluación que deben ser considerados : 
 

! Conocimientos teóricos. 

! Asimilación y seguimiento de instrucciones verbales.  

! Asimilación y seguimiento de instrucciones escritas.  

! Asimilación y seguimiento de instrucciones simbólicas.  
 
b.2) Valoración de la habilidad. 
 
Posibles indicadores de evaluación que deben ser considerados : 
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! Organización y planificación del trabajo. 

! Método, orden, higiene. 

! Ritmo de trabajo. 

! Calidad del Trabajo realizado. 
 
b.3) Valoración de las actitudes 
 
Posibles indicadores de evaluación que deben ser considerados : 
 

! Iniciativa. 

! Espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

! Asistencia y puntualidad. 

! Responsabilidad e interés por el trabajo. 
 
 
c) Ficha de evaluación.  
 
Se puede realizar una evaluación semanal por el tutor de la empresa, en la que se entregará una 
nota ( entre 0 y 10).  Al final de todo el periodo de prácticas, se obtiene una nota promedio con las 
notas semanales.  De este modo, la hoja de evaluación semanal puede ser realizada como el 
siguiente ejemplo:   
 

Evaluación semanal. 
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Alumno: 
Empresa. Área o departamento de la empresa: 
Semana: 

NOTA 

 Capacidades 
Conocimientos teóricos  
Asimilación y seguimiento de instrucciones escritas  
Asimilación y seguimiento de instrucciones simbólicas  
NOTA SUBTOTAL CAPACIDAD  
Habilidades 
Organización y planificación del trabajo  
Método  
Ritmo de trabajo  
Trabajo realizado  
NOTA SUBTOTAL HABILIDAD  
Actitud  
Iniciativa  
Trabajo en equipo  
Puntualidad y asistencia  
Responsabilidad  
NOTAL SUBTOTAL ACTITUD  
NOTA TOTAL SEMANAL.   

 
12. Contenidos sugeridos para el programa formativo de la Formación en Centros de Trabajo. 
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a) Identificación de la estructura y organización empresarial: 

 

� Estructura y organización empresarial de la gestión de eventos. 

 

� Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la gestión de eventos. 

 

� Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos 

 

� Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. 

 

� Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

 

� Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

 

� Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

 

� Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales. 

 

! Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
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! Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

 

! Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

 

! Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

 

! Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 

renovación y eliminación. 

 

! Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo,  

 

! procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 

 

c) Ejecución de las actividades del departamento de creación de viajes combinados. 

 

! Instrucciones y documentación asociada. 

 

! Técnicas de investigación de mercados aplicadas al diseño de viajes combinados 

 

! Condiciones de prestación de los servicios.  

 

! Cotización de servicios y valoración de costes asociados. 
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! Atención al cliente y postventa en la oferta de viajes combinados. 

 

d) Realización de la gestión de eventos. 

 

! Instrucciones y documentación asociada. 

 

! Solicitudes de demanda de eventos. 

 

! Elaboración de presupuestos asociados a los eventos programados. 

 

! Seguimiento y control de eventos. 

 

! Atención al cliente y atención postventa en los eventos. 

 

 



       

 

 

 

ANEXO 4.2 

 

CICLO DE CONVALIDACIÓN. 

SECTOR SANITARIO. 
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Nombre del 
Curso 

3Agente comunitario de salud5 

Tipo de 
curso. 

Presencial.  
 

Duración. 
2212 horas (incluidas 400 horas de prácticas ). 
 

Objetivos.  

Los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) actúan en los sistemas de 
salud de algunos países de América Latina integrados a la red de 
Atención Primaria de Salud (APS). En Europa, todavía, los sistemas 
sanitarios no han incorporado este profesional en el intento de 
acercar los equipos de atención primaria a la comunidad. En América 
Latina, la relación establecida entre los profesionales de APS de nivel 
superior y medio con los Agentes Comunitarios de Salud pretende 
garantizar que las acciones de promoción, prevención y de 
responsabilidad sanitaria - vigilancia - tengan mayor compromiso 
comunitario.  
 
El Agente Comunitario de salud es un profesional que compone un 
equipo multidisciplinar en los servicios de atención primaria de salud 
(APS). Sus actividades trascienden el campo de la salud en la medida 
en que requieren atención hacia múltiples aspectos de las 
condiciones de vida de la población. Estas características constituyen 
atributos generales de este profesional que lo sitúa en una categoría 
muy particular, no comparable con otras en el campo de la salud. 
 
Los objetivos del curso son proporcionar los conocimientos 
necesarios del ámbito de la salud, para que el Agente Comunitario 
de Salud pueda: 
 
· Integrar al equipo de salud con la población local: desarrollo de 
acciones que busquen esta integración, considerando las 
características y las finalidades del  trabajo y el acompañamiento de 
individuos, grupos sociales y colectividades. 
 
· Planificar e evaluar: realizar estas actividades en conjunto con el 
equipo, en el ámbito de adscripción de la Unidad de APS. 
 
· Promocionar la salud: desarrollo, en equipo, de acciones de 
promoción de la salud con vistas a la mejoría de la calidad de vida de 
la población, la gestión social de las políticas públicas de salud y el 
ejercicio del control de la sociedad sobre el sector salud. 
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· Prevenir y monitorear el riesgo ambiental y sanitario: desarrollo de 
acciones de prevención y monitoreo dirigidas a las situaciones de 
riesgo ambiental y sanitario para la población, conforme al plan de 
acción del equipo de salud. 
 
· Prevenir y monitorear grupos específicos y de morbilidad: desarrollo 
de acciones de prevención y monitoreo dirigidas a grupos 
específicos y a enfermedades prevalentes, conforme definido en el 
plan de acción del equipo de salud y en los protocolos de salud 
pública. 
 
En Brasil, la incorporación de ACS en la red pública de salud se 
produjo través del Programa de Agentes Comunitarios de Salud - 
PACS, institucionalizado por el Ministerio de Salud / Fundación 
Nacional de Salud en 1991. El PACS fue diseñado como una 
estrategia de transición a uno más amplio el Programa de Salud 
Familiar (PSF), que se implantó en1994.  
 
Desde los años 90, cuando el Ministerio de Salud incorporó a los ACS 
al Sistema publico de Salud, fue definido por el Ministerio y las 
secretarías municipales de salud, que estos trabajadores, 
independientemente del nivel de educación, deben cumplir con los 
siguientes requisitos formales: ser residentes desde al menos 2 años 
en la comunidad donde actúan, tener una edad mínima de 18 años, 
saber leer y escribir, tener disponibilidad total para llevar a cabo sus 
actividades. 
 

Resultados 
del 

aprendizaje 

El curso para Agente Comunitario de Salud pretende preparar 
profesionales para actuar como técnicos junto a los equipos 
multidisciplinar que desarrollen acciones de cuidado y protección 
para la salud de individuos y grupos sociales, en domicilios y 
colectividades.  
 
Uno de los principios fundamentales de las acciones de los Agentes 
Comunitarios de Salud es su vinculación con el territorio lo que 
garantizará la identidad cultural entre el ACS y la comunidad. El ACS 
debe actuar, de preferencia, en la misma área donde reside.  
Este profesional podrá actuar en el sistema publico de salud, en el 
campo intersectorial de la asistencia social, educación y medio 
ambiente, y desarrollar acciones de promoción de la salud, y 
prevención de enfermedades, a través procesos educativo,  el acceso 
privilegiado a las actividades y servicios de información, promoción 
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social,  protección y desarrollo de la ciudadanía, en el ámbito social y 
de la salud.  
 
Estos profesionales al termino del curso deberán tener potenciadas 
sus capacidades de aumentar el vinculo entre los equipos de salud y 
las familias/comunidades, de facilitar el acceso de los usuarios al 
sistema publico de salud, y de liderazgo, avanzando en dirección 
hacia la autonomía de la individuos de la comunidad en relación a su 
propia salud y hacia la responsabilidad colectiva para la promoción 
de la salud los individuos, grupos y el medio ambiente. Además de 
esto, deberá reforzar el importante papel social que tiene el ACS, 
para actuar como mediador entre distintas esferas de la organización 
de la vida social.  
 
Entre las competencias que poseerá el Agente Comunitario de Salud 
podemos listar:  
 

- Competencias que forman parte del conocimiento del área de 
adscripción (realización del registro de familias,  mapeo, 
identificación de micro-áreas de riesgo, identificación de 
individuos y familias en situación de alta vulnerabilidad social 
y sanitaria). 

- Competencias que forman parte del acompañamiento, 
monitoreo y prevención de enfermedades de importancia 
epidemiológica local (prevención y acompañamiento de 
enfermedades crónicas no transmisibles como las 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, etc.).   

- Competencias relacionadas con actividades de promoción de 
la salud general (cuidados con entorno) o específicas 
(lactancia materna exclusiva, cuidado al recién-nacido, 
inmunizaciones, rehidratación oral).  

- Competencias relacionadas con la educación en salud y 
promoción (promoción del auto-cuidado y de hábitos 
promotores de salud como la higiene personal, desarrollo de 
acciones de educación en salud, sea en el ámbito familiar sea 
en grupos de educación.) 

- Competencias para actuar en la vigilancia sanitaria y ambiental, 
así como  fomentar la participación comunitaria, entre otros. 

- Competencias relacionadas con la orientación comunitaria de 
los equipos de Atención Primaria de Salud (APS), dado que 
cabe al ACS apoyar la realización de diagnósticos de 
comunidad y de la situación de salud, la vigilancia en salud, el 
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rastreo de enfermedades, y otras formas de acción 
comunitaria. Estas atribuciones son características 
indiscutibles del rol del ACS, e incluso dependen 
decisivamente de la actuación de los ACS para que se puedan 
cumplir dentro del equipo multidisciplinar  de la Atención 
Primaria de Salud. 

 
Dadas estas competencias el trabajo del Agente Comunitario de 
Salud puede incrementar el acceso de los usuarios  a los servicios de 
salud con el aumento del rastreo de enfermedades, con una mejora 
de la cobertura de vacunación en niños y adultos, con mejora de los 
cuidados para enfermedades infecciosas seleccionadas, y también se 
ha mostrado positivo en relación a la promoción de la lactancia 
materna.  
 
La actuación de los ACS parece estar relacionada a una reducción de 
las tasas de hospitalización entre menores de cinco años, reducción 
de la mortalidad materna, mejora del cuidado de niños desnutridos y 
mejor desarrollo neurológico en niños con retraso en el desarrollo. El 
trabajo de los ACS se muestra efectivo también en el cuidado de 
individuos portadores de enfermedades infecciosas. 
 

Contenidos 
básicos:  

(módulos) 

Módulo 1. Atención sanitaria  y primeros auxilios.  
 
Módulo 2. Educación para la salud, promoción e higiene. 
 
Módulo 3. Gestión de la Salud.    
 
Módulo 4. Salud familiar y colectivos con necesidades especificas. 
 
Módulo 5. Apoyo domiciliar.  
 
Módulo 6. Alimentación.  
 
Módulo 7. La sanidad y la sociedad . 
 
Módulo 8. Relaciones humanas  y comunicación.  
 
Módulo 90. Vigilancia sanitaria.  
 
Módulo 10. Salud y medio ambiente.    
 
Módulo 11. Informática aplicada.     
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Módulo 12. Seguridad laboral. Ética y ciudadanía. 
 
Módulo 13. Proyecto de fin de curso.  
 
Módulo 14. Formación en Centros de Trabajo / Periodo de prácticas. 
 

Criterios de 
evaluación. 

 

 
1. Requisitos de acceso.  
 
Se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

� Tener como mínimo 18 años 
� Ser residentes desde al menos 2 años en la comunidad donde 

actúan. 
� Saber leer y escribir. 
� Tener disponibilidad total para llevar a cabo sus actividades. 

 
Para poder realizar el curso se deberá cumplir asimismo con alguno 
de los siguientes requisitos:  
 

� Tener como mínimo 18 años y tener el titulo de secundaria 
(España : ESO, Brasil: ensino medio).  

� Tener un titulo de Técnico.  
� Realizar una prueba de acceso.  

 
Para presentarse a la prueba el requisito que se debe cumplir es 
tener como mínimo 18  años o cumplirlos en el año de realización de 
la prueba. La prueba de acceso consta de tres partes: 

� Parte Sociolingüística, que se corresponde con Ciencias 
Sociales y Lengua .  

� Parte Matemática, que se corresponde con Matemáticas. 
� Parte Científico- Técnica, que se corresponde con Ciencias de 

la Naturaleza y Tecnología. 
 

 
2. Evaluación del aprendizaje del curso.  
 
La evaluación, es un elemento fundamental para el 
acompañamiento  y el re-direccionamiento del proceso de desarrollo 
de competencias, y debe estar orientado para la construcción del 
perfil profesional establecido,  con sus respectivas cualificaciones.  
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Asimismo es parte del proceso educativo por lo que siguiendo esta 

lógica, la evaluación de las competencias profesionales del Agente 

Comunitario de Salud, tiene una función formativa, cuyo principal 

principio es el de ayudar a  aprender.  

 

El papel formativo de la evaluación se debe caracterizar por la 

búsqueda de la mejora  del Agente Comunitario de Salud, ya que 

proporcionan la oportunidad de auto-evaluación es decir identificar 

las carencias y deficiencias en su formación, los factores que 

interfieren en su rendimiento y alternativas para la recuperación y el 

desarrollo profesional, proporcionando recursos a las instituciones 

educativas para su análisis y re-orientación de sus conceptos, 

estrategias educativas de los planes de estudio, materiales didácticos, 

métodos y técnicas de enseñanza  y la propia evaluación. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de captar las diversas dimensiones 

de  las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), deben 

ser utilizados instrumentos de evaluación con cuestiones 

contextualizadas, es decir, que se relacionan directamente con la 

realidad experimentada por el Agente Comunitario de Salud.  

 

Al ser un proceso continuo y permanente, con el uso de diferentes 

instrumentos, se permite analizar de forma amplia el desarrollo de las 

competencias en distintos individuos con distintas situaciones de 

aprendizaje. El carácter diagnostico de esta evaluación permite 

orientar los procesos de recuperación destinados a alumnos cuyo 

aprovechamiento es insatisfactorio, a través de recursos y 

metodologías diferenciadas e individualizadas con las finalidad de 

eliminar o reducir las dificultades que impiden el desarrollo de las 

competencias establecidas.  

 

Asimismo a través de la evaluación se permite, reconocer como 

validas competencias desarrolladas en otros cursos (en distintos tipo 

de sistemas ) o en el trabajo.  

 
En síntesis, los criterios que se presentan a continuación deben guiar 

las acciones de evaluación, manteniendo la apertura y la flexibilidad 

para hacer cambios que se necesitan durante el proceso:  

 

� los procedimientos de evaluación debe ser continuos y 

acumulativos;  la evaluación debe combinar diversas técnicas 

e instrumentos con el fin de asegurar su función formativa;  

� las técnicas, herramientas y criterios de evaluación deben ser 
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consistentes con la naturaleza de las competencias a ser 
evaluadas;  

� los criterios de evaluación deben ser claros y explícitos,  como 
pasibles de observación y juicio;  

� las formas de análisis e interpretación de las competencias 
deben estar claramente definidas;   

� las personas que sufren dificultades de aprendizaje se les 
debe ofrecer procesos de apoyo y refuerzo teórico / práctico;  

� las experiencias y conocimientos previos deben ser valorados 
en la obtención de las competencias.  

 
El procedimiento de evaluación será elegido por el cuerpo docente, 
o por la Dirección del centro educativo, pudiéndose realizar pruebas 
para cada modulo ofertado, cuyos resultados evidencien el 
cumplimiento de los objetivos de cada módulo.  
 
La evaluación final en el caso de realizarse, deberá contener 
preguntas sobre: matemáticas, lengua, conocimientos generales y 
conocimientos específicos de los temas del curso, como los 
siguientes:  
 
Organización de los servicios de salud en Brasil: sistema nacional de 
salud-principios y directrices, el control social; los indicadores de 
salud; sistema de notificación y de vigilancia epidemiológica y de 
salud; endemias / epidemias: situación actual, las medidas de control 
y el tratamiento; la salud y la enfermedad y sus determinantes / 
limitaciones; principios y directrices del Sistema Público de Salud y la 
Leyes de Salud; registro familiar y territorial: el propósito y los 
instrumentos de interpretación; interpretación demográfica; 
indicadores epidemiológicos; obtención de datos sobre las 
condiciones de vida y la salud / enfermedad en la población; los 
criterios operacionales para el establecimiento de prioridades: los 
indicadores socio-económicos, culturales y epidemiológicas; los 
conceptos de eficacia, eficiencia y eficacia en la salud pública; 
evaluación de la estrategia en salud: conceptos, tipos, herramientas y 
técnicas; conceptos y criterios de calidad de la atención en salud: 
acceso, la humanización de la atención, satisfacción del usuario y el 
empleado, la equidad; sistemas de información de salud; las 
condiciones de riesgo social: violencia, desempleo, niños sin 
protección, los procesos migratorios, el analfabetismo, la ausencia o 
insuficiencia de la infraestructura básica , entre otros; la promoción 
de la salud: conceptos y estrategias; principales problemas de salud 
de la población y los recursos existentes para hacer frente a estos 
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problemas; las formas de enseñanza y aprendizaje en la educación 
popular; la cultura popular y su relación con los procesos educativos; 
la participación y movilización social : conceptos, factores que 
facilitan y/o impiden la acción colectiva; las personas con 
necesidades especiales, el enfoque, medidas para facilitar la inclusión 
social y los derechos legales; la salud de los niños, adolescentes y 
ancianos; derechos de los ancianos; nociones de ética y ciudadanía; 
ética profesional; fundamentos de la administración pública. 
 

Orientaciones 
pedagógicas.  

 

Se sugiere que el curso para Agente Comunitario de Salud, se realice 
a través de una asociación con los gobiernos municipales, para 
poder atender en el futuro a estos trabajadores. El proceso de 
selección laboral se dará a conocer por los canales habituales, 
indicando los requisitos, condiciones, proceso sistemático y el 
número de plazas ofertadas. 
 
1. El contenido del ciclo pedagógico.  
  
El plan de estudios, constituyendo un medio para orientar las 
prácticas docentes y organizado a través de competencias, será 
dirigido a la construcción del aprendizaje del alumno, como 
protagonista de su propio desarrollo. 
 
Con este fin, la organización del proceso de aprendizaje, se centrará 
en la definición de proyectos, problemas y / o asuntos generadores 
que guíen y estimulen la investigación, pensamientos y acciones, así 
como la resolución de problemas.  
 
Por lo tanto, el cuestionamiento, la interdisciplinariedad, la 
contextualización  y los ambientes de formación, constituyen 
herramientas básicas para la construcción de las habilidades, 
actitudes e informaciones relacionadas que estructuran las 
competencias requeridas. 
 
 
2. El periodo de prácticas.  
 
Las prácticas tendrán buenos resultados, tanto en el ámbito de la 
capacitación técnica como en el actitudinal, si arrancan con un 
programa formativo bien planteado y realista. Pero esto no es 
suficiente: es preciso que el tutor de la empresa sea capaz de 
transmitir curiosidad e inquietudes a los alumnos, que sirvan de base 
para su adaptación a la empresa y al autoaprendizaje. 
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La adaptación del alumno a la empresa, dicho de otra manera, su 

integración, va a depender de una serie de actitudes que deben 

fomentarse a lo largo de las prácticas. 

 

! Responsabilidad en el trabajo. 

 

! Calidad del trabajo. 

 

! Espíritu de colaboración. 

 

! Método, higiene y orden. 

 

! Asistencia y puntualidad. 

 

! Aceptación de las normas. 

 

! Capacidad de comunicación. 

 

! Curiosidad e interés por aprender. 

 

! Autonomía. 

 

! Iniciativa y toma de decisiones. 

 

El tutor de empresa puede modificar estas actitudes con: 

 

! Diálogo. 

 

! Reflexión. 

 

! Discusión en grupo. 

 

! Formación permanente. 

 

En el proceso de autoformación del alumno juega un papel clave la 

posibilidad de experimentar, de corregir errores, de buscar 

soluciones.  

 

Asimismo, el tutor de la empresa debe ser consciente de que los 

procesos de aprendizaje activo siguen una serie de fases, comunes a 

cualquier proceso de conocimiento: 
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1ª. Observación y recogida de información, donde es determinante 
la selección y presentación de la información requerida para 
desarrollar una determinada actividad, para cumplir con las normas 
de seguridad e higiene, para recabar información complementaria o 
ayuda, etc. 
 
2ª. Análisis de la información recibida y reflexión sobre su contenido 
y uso. 
 
3ª. Ejecución de las tareas encomendadas dentro de una 
comprensión global del proceso en que están inmersas. 
 
4ª. Autoevaluación del grado de preparación (identificación de 
puntos fuertes y débiles, áreas de mejora, causas de un eventual bajo 
rendimiento, etc.). 
 
5ª. Intercambio de experiencias (en la empresa y en el centro 
educativo). 
 

Periodo de 
prácticas.  

 

400 horas. Practicas en alguna institución del sistema de salud 
nacional o municipal, bajo la supervisión de un profesor tutor y un 
responsable con experiencia en el área, es decir el tutor de la 
entidad.  
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

Módulo 1. Atención 
sanitaria y primeros 

auxi l ios.  

 
1. Asistencia sanitaria.  
 

! Movilización, traslado y deambulación. 
 

! Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano: sistema 
osteomuscular. 

 

! Biomecánica de las articulaciones. Mecánica del sistema osteomuscular. 
 

! Huesos, músculos y articulaciones: estructura, funciones, clasificación y denominación. 
Tipos de movimientos. 

 

! Patologías más frecuentes: óseas, articulares y musculares. 
 

! Pruebas funcionales y diagnósticas más utilizadas: concepto y terminología. 
 

! Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso: Células del sistema nervioso. Fibras 
nerviosas y nervios. Impulso nervioso. Estructura del sistema nervioso. Clasificación 
anatómica y funcional del sistema nervioso. Mecanismos patológicos o lesiones de las 
células nerviosas, de los nervios y del sistema nervioso central. 

 

! Pruebas funcionales y diagnósticas más utilizadas: concepto y terminología. 

240 h. 



                                                                                                                                   
                                                                                                                         

 PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3AGENTE COMUNITARIO DE SALUD5 

 

Página 12 de 79 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

 

! Técnicas de movilización: descripción y realización. 

 

! Técnicas de deambulación: descripción y realización. 

 

! Técnicas de traslado: descripción y realización. 

 

! Utilización y adaptación de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización 

en personas dependientes: descripción, utilización y adaptación. 

 

! Preparación para la exploración médica. Constantes vitales. 

 

! Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular. 

 

! Anatomía y fisiología básicas. 

 

! Patología más frecuente. 

 

! Pruebas funcionales y diagnósticas más utilizadas: concepto y terminología. 

 

! La sangre: concepto, composición y funciones. Grupos sanguíneos. Conceptos patológicos 

básicos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

! Principios anatomofisiológicos del aparato respiratorio. 

 

! Anatomía y fisiología básicas. 

 

! Patología más frecuente. 

 

! Pruebas funcionales y diagnósticas: concepto y terminología. 

 

! Principios anatomofisiológicos del aparato excretor: 

 

! Anatomía y fisiología básicas. 

 

! Patologías más frecuentes. 

 

! Pruebas funcionales y diagnósticas más utilizadas: concepto y terminología. 

 

! Posiciones anatómicas para la exploración. 

 

! Vigilancia y observación de la piel, eliminaciones y estado de consciencia. 

 

! Constantes vitales: presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

temperatura: conceptos, normas generales y precauciones, técnicas y procedimientos. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

! Gráficas de constantes vitales: concepto y tipos. 

 

! Balance hídrico: ingresos y egresos. 

 

! Administración de medicación. 

 

! Principios de farmacología general. 

 

! Vías de administración de medicamentos. Anatomía y fisiología. 

 

! Técnicas de preparación de la medicación. 

 

! Técnicas de aplicación de frío y calor. 

 

! Administración de fármacos por vía oral, tópica y rectal. 

 

! Administración de aerosoles y de oxígeno. 

 

! Aparataje, instrumental y materiales necesarios. 

 

! Finalidades de la administración de aerosoles y de oxígeno. 

 

! Métodos y técnicas de administración. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

 

! Precauciones y contraindicaciones. 

 

! Administración de alimentos. 

 

! Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y endocrino. 

 

! Aparato digestivo. 

 

! Anatomía y fisiología básicas. 

 

! Órganos abdominales relacionados con el aparato digestivo: páncreas, hígado y vesícula 

biliar. 

 

! Patologías relacionadas. 

 

! Pruebas funcionales y diagnósticas más utilizadas: concepto y terminología. 

 

! Sistema endocrino. 

 

! Anatomía y fisiología básicas de las principales glándulas endocrinas. 

 

! Patologías relacionadas. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

 

! Variaciones del metabolismo en el transcurrir de la vida: Ciclo vital: nutrición y 

metabolismo. 

 

! Enfoque global del metabolismo a lo largo de la vida. 

 

! Alimentación por vía oral, enteral y parenteral: 

 

! Distribución y administración de comidas. Técnicas de ayuda a la ingesta. 

 

! Ayudas técnicas para la ingesta: descripción, tipos y aplicaciones. 

 

! Apoyo a la ingesta. Administración de alimentos por vía enteral: materiales y técnicas. 

 

! Preparación de materiales para la administración de alimentos por vía parenteral. 

 

 

1.2. Primeros auxilios. 

 

! La legislación relativa a la prestación de primeros auxilios. 

 

! La evaluación inicial de la víctima . Criterios de urgencia y prioridad. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

! Tratamientos de emergencia.   
 

! Heridas, quemaduras, descargas eléctricas, desmayos, mareos, intoxicaciones, 
envenenamientos, picaduras de animales venenosos, convulsiones, shock, cuerpos 
extraños en el cuerpo, ahogamiento. 

 

! Traumatismos: quemaduras y congelaciones. Heridas y hemorragias.  
 

! Fracturas, esguinces y luxaciones. 
 

! Vendajes e inmovilizaciones. 
 

! Alteraciones de la conciencia. 
 

!  Reacciones adversas a tóxicos, fármacos de uso frecuente o venenos. 
 

! Mantenimiento de botiquines. Composición. 
 

! Técnicas de reanimación cardiopulmonar. Asfixias. Paro cardiaco. 
 

! Prevención. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

Módulo 2. Educación 

para la Salud, 

promoción e 

higiene. 

 

2.1. Educación para la salud.  

 

! Conceptos de Salud. 

 

! Historia natural de la enfermedad. 

 

! La salud-enfermedad y sus determinantes / limitaciones. 

 

! Servicios de salud disponibles en la comunidad . 

 

! Los programas de salud: las mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianos y trabajadores. 

 

! Salud mental. 

 

! Salud bucal: el funcionamiento y los mecanismos de prevención de enfermedades y 

control de enfermedades bucales. 

 

! Adicciones: alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.  

 

 

2.2 Promoción de la salud.  

 

226 h. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

! Las diferentes fases del ciclo de vida: características: la infancia del recién nacido, la 

pubertad, adultos, ancianos. 

 

! Comprensión de la anatomía y la fisiología: células, tejidos y sistemas. 

 

! Conceptos básicos de microbiología e inmunología.  

 

! Inmunización: Programa Nacional de Inmunización, calendario de vacunas. 

 

! Los eventos adversos después de la vacuna.  

 

 

2.3. Higiene.  

 

! Limpieza, desinfección y esterilización de materiales y utensilios. 

 

! Limpieza de material y utensilios. 

 

! Principios básicos aplicables a la limpieza de material y utensilios. Limpieza de aparatos e 

instrumentos. 

 

! Material desechable y no desechable. 
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Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

! Procedimientos de limpieza. Materiales, instrumentos y aparatos. 

 

! Criterios de verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio. 

 

! Carros de curas: disposición, limpieza y reposición. 

 

! Principios básicos de desinfección de material. 

 

! Desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia y antiséptico. 

 

! Dinámica de la desinfección. 

 

! Mecanismos de acción de los desinfectantes. 

 

! Métodos de desinfección de material de uso sanitario: físicos y químicos. 

 

! Principios básicos de la esterilización de material. 

 

! Métodos de esterilización. 

 

! Físicos: calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes y filtros de aire. 

 

! Químicos: óxido de etileno, formaldehído y glutaraldehído activado. 
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! Métodos de control de la esterilización: cintas químicas de control externo, tiras químicas 

de control interno, control biológico y registros gráficos de los autoclaves. 

 

! Higiene y aseo del usuario. 

 

! Principios anatonomofisiológicos del órgano cutáneo. 

 

! Anatomía y fisiología básicas. 

 

! Patología más frecuente. Lesiones elementales de la piel y de las mucosas. 

 

! El aparato genital masculino y femenino: anatomía, fisiología y patologías básicas. 

 

! Fundamentos de higiene corporal. 

 

! Los hábitos saludables: cuidado personal, la piel, el lavado del cabello, las manos, las uñas; 

sexual; vivienda; sueño y descanso; ocio y tiempo libre; la actividad física. 

 

! Técnicas de aseo e higiene corporal.  

 

! Técnicas con el paciente encamado: materiales y técnica. 
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! Técnicas de higiene capilar: materiales y técnica. 
 

! Técnicas de higiene bucal: materiales y técnica. 
 

! Rasurado: materiales y técnica. 
 

! Úlceras por presión: 
 

! Definición, etiología, clasificación y localización. 
 

! Factores desencadenantes. Riesgos. Escala de Norton. 
 

! Prevención y tratamiento. 
 

! Técnicas de recogida de eliminaciones. 
 

! Uso de la cuña y de la botella. 
 

! Cuidados del paciente incontinente: precauciones, materiales y técnicas. 
 

! Cuidados del paciente colostomizado: precauciones, materiales y técnicas. 
 

! Cuidados «postmortem»: finalidad y preparación del cadáver. 
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! La cama. 

 

! Accesorios y tipos de camas. 

 

! Ropa de cama. 

 

! Técnicas para efectuar los diferentes tipos de camas. 

 

! Ocupada. 

 

! Desocupada. 

 

! Prevención y control de las infecciones. 

 

! Concepto de infección. 

 

! Enfermedades susceptibles de aislamiento. 

 

! Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles. 

 

! Residuos clínicos y toma de muestras. 
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! Medios y materiales. 

 

! Técnicas de transporte y recogida de muestras biológicas. 

 

! Medios necesarios. 

 

! Recogida de muestras de orina, heces y sangre. 

 

 

Modulo 3. Gestión 

de la salud. 

 

! Legislación laboral  que afecta al puesto de trabajo de agente comunitario de salud. (Brasil: 

Ley Federal N º 10.507/2002, Portaria MS 1.886/97 que establece las atribuciones para 

este puesto de trabajo.) 

 

! Las políticas públicas, las políticas sociales del gobierno, en particular la política nacional de 

salud - la organización, los principios y directrices del sistema nacional de salud.  

 

! Sistema Municipal de Salud: estructura, función y responsabilidades.  

 

! Los derechos humanos. 

 

! Derechos de los servicios de salud del cliente. 

 

48 h. 
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! Concepto y criterios de calidad de la atención, la integralidad, la accesibilidad, la 

humanización de la atención, satisfacción del usuario y de los empleados y la equidad. 

 

 

Módulo 4. Salud 

famil iar  y colectivos 

con necesidades 

especif icas.  

 

4.1 Salud de la familia.  

 

! La familia: la ampliación del concepto, características y diferencias. 

 

! La estrategia de salud de la familia  en atención primaria. 

(Brasil : Portaria GM / 1886 de a8/12/97 ]- las normas y directrices de la PACS ] programa 

Agentes comunitarios da saude-/ PSF- programa saude da familia.) . 

 

! Mapeado socio-político y ambiental: el uso y las técnicas.  

 

! Interpretación demográfica.  

 

! Los conceptos de territorialización, zona micro y área de cobertura.  

 

! Registro de la familia y territorial : el propósito, los instrumentos, las técnicas de registro de 

la información, rellenar el registro de la familia, consolidación y análisis cuantitativos y 

cualitativos de los datos. 

 

380 h. 
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! Intersectorialidad. 

 

! Control Social. 

 

! Visita domiciliaria. 

 

! Clasificación de las familias en riesgo. 

 

! Sistemas de Información de salud.  

 

 

4.2  Salud de la mujer.  

 

! Comprensión de la anatomía y fisiología del aparato genital masculino y femenino. 

 

! Exámenes de prevención, pruebas de Papanicolaou y el autoexamen de mama. 

 

! La reproducción humana. 

 

! Salud de la mujer durante la pubertad, los ciclos y la menopausia. 

 

! La planificación familiar, anticoncepción, aspectos culturales.  
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! Atención prenatal: la inscripción en el programa, exámenes, atención en el hogar. 
 

! Tarjeta de embarazadas: tipos de finalidad, práctica de lectura e interpretación de datos 
sobre el desarrollo gestacional. 

 

! Los riesgos y complicaciones durante el embarazo. 
 

! La vacunación de mujeres embarazadas. 
 

! Los derechos constitucionales relacionados con la maternidad, la paternidad de 
planificación familiar y el aborto. 

 

! Posparto: Directrices. 
 

! Lactancia materna: importancia de la anatomía y la fisiología materna, los mitos y las 
técnicas de lactancia, el cuidado general de la mama. 

 

! El destete y la alimentación en la primera infancia. 
 
 
4.3 Salud del niño y del adolescente. 
 

! Crecimiento y desarrollo de los niños, la escuela y la adolescencia. 
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! Niño tarjeta de: propósito, grabar, leer en varios campos, la interpretación de datos. 

 

! Las técnicas antropométricas: peso y altura. 

 

! Programa de Salud Infantil. 

 

! Detección de factores indicativos de: 

- la agudeza visual y auditiva, 

- postural, 

- dermatosis, 

- neurológicos. 

 

! Derechos del niño  y del adolescente.  

 

! Enfermedades de la Infancia: la identificación de los signos de peligro, la prevención, 

referencia y seguimiento. 

 

! Salud escolar: características del niño en la escuela, la nutrición, la detección de factores 

indicativos de problemas de visión y la audición, los cuidados preventivos  para problemas 

posturales, enfermedades dentales y enfermedades de la piel, la prevención de accidentes. 

 

! Salud de los adolescentes: los problemas físicos, psicológicos y sociales de la 
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adolescencia,  el desarrollo, la atención preventiva en relación con el embarazo 
adolescente, enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, el uso de drogas y la violencia. 

 

! Las redes de apoyo familiar y social. 
 
 
4.4 Colectivos con necesidades específicas.  
 

a) Inclusión social.  
 

! Los prejuicios y la discriminación. 
 

! La inclusión social. 
 

! Protección y derechos de las personas con trastornos mentales y el modelo de atención de 
salud mental, de acuerdo con la Ley. 
 

! Concepto de salud mental y atención psicosocial. 
 

! Organización de los servicios y métodos de atención en salud mental. 
 
 
b)Los ancianos.  
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b.1) El proceso de envejecimiento. 

 

! Concepto y teorías. 

 

! Características y cambios biológicos, psicosociales y de las capacidades cognitivas. 

 

! Los grandes síndromes geriátricos. 

 

! La sexualidad en las personas mayores. Incidencias en la calidad de vida. 

 

! Evolución del entorno social de la persona mayor. 

 

! Concepción social del envejecimiento. Factores. 

 

! Peculiaridades psicológicas: etapas evolutivas y sus parámetros de referencia, alteraciones 

de conducta, fisiopatologías. 

 

! Necesidades especiales de atención en la vida diaria, en la relación y comunicación social y 

en el apoyo físico, personal y afectivo. 

 

! Protocolos de valoración geriátrica. 
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b.2) La salud de los ancianos.  

 

! Características y los aspectos físicos, psicológicos y sociales de los ancianos. 

 

! Atención preventiva de accidentes y enfermedades prevalentes. 

 

! Orientación sobre el uso de medicamentos. 

 

! Signos de situaciones de riesgo. 

 

! Redes de apoyo familiar y social. 

 

! Alimentación adecuada y equilibrada. 

 

! Práctica regular del ejercicio físico. 

 

! La interacción social. 

 

! Derechos: una legislación específica para las personas mayores. 

 

 

c)Los discapacitados.  
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! Conceptos: deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

 

! Clasificación. 

 

! Discapacidad: neurológica, física, sensorial, enfermedad mental y psíquica. 

 

! Tipos y etiologías más frecuentes. 

 

! Características y necesidades especiales propias de las personas discapacitadas. 

 

! Consecuencias psicosociales de la discapacidad y su evolución. 

 

! Niveles de intervención según las necesidades planteadas. 

 

! La sexualidad de las personas discapacitadas. 

 

! Apoyos y su selección: individuales, otras personas, tecnológicos y otros servicios. 

 

! El asociacionismo y las personas con discapacidad. 

 

! Prevención y la integración social. 

 

! Las medidas para facilitar la vida de los discapacitados. 
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! Los derechos legales de las personas con discapacidad. 
 

! La enfermedad y la convalecencia. 
 

! Conceptos fundamentales. 
 

! Factores que intervienen en la enfermedad y convalecencia. 
 

! Características y necesidades psicosociales y cognitivas especiales propias de las personas 
que las padecen. 

 

! Niveles de intervención según los niveles de enfermedad y convalecencia. 
 
 

Módulo 5. Apoyo 
domici l iar .  

 
a) El plan de trabajo en la unidad de convivencia.  
 

! Elementos que lo constituyen.  
 

! Características.  
 

! Procedimientos de elaboración. 

80 h. 
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! Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que cubrir en el domicilio 

(número de miembros de la familia, espacios del domicilio, situación personal,  etc.). 

 

! Necesidades básicas domiciliarias: tipos. 

 

! Tareas domiciliarias: características. 

 

! Planificación del trabajo diario. Organización del trabajo doméstico: plan diario, plan 

semanal. 

 

! Elaboración de planes de trabajo para diferentes unidades. 

 

b) Visita domiciliar.  

 

! Visita domiciliaria: concepto y técnicas. 

 

! El papel del agente comunitario de salud que trabaja en la visita domiciliaria. 

 

! Código de ética utilizados en el domicilio. 

 

! Derechos del usuario. 
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! Cuidadores formales e informales. 

 

! Los cuidados paliativos. 

 

! La atención domiciliaria: el uso, aplicación, registro y evaluación de los resultados. 

 

! Concepto de la atención domiciliaria, atención domiciliaria, la internación domiciliaria. 

 

! Plan de atención: una guía para la familia y el cuidado personal. 

 

! Comprensión de las terapias alternativas. 

 

 

Módulo 6. 

Al imentación. 

 

a) Principios de alimentación y nutrición. 

 

! Conceptos de alimentación y nutrición: diferencias entre alimento y nutriente. 

 

! Los alimentos: la naturaleza, composición y funciones de las fuentes de 

alimentos y nutrientes. 

 

! Grupos de alimentos. Clasificación funcional. Características nutritivas de los diferentes 

tipos de alimentos. Pirámide de Alimentos. 

110 h. 
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! Recomendaciones en energía y nutrientes. Necesidades nutricionales del organismo 

humano. Ingesta recomendada. 

 

! La dieta. Calidad de dieta. Tipos de dietas: normales, terapéuticas básicas, especiales.  

 

! Principios de una dieta equilibrada y saludable: alimentos que deben formar parte de ella. 

La dieta mediterránea: características. 

 

! Problemas nutricionales de las sociedades desarrolladas: la obesidad y la desnutrición. 

 

! Interpretación del etiquetado nutricional de los alimentos envasados: ingredientes, 

aditivos, modo de empleo, fecha de caducidad, etc. 

 

! Dieta familiar y planificación de menús diarios y semanales. 

 

! Raciones y medidas caseras. 

 

! Variables que intervienen en la elección de los alimentos que constituyen un menú: 

necesidades nutritivas, prescripciones dietéticas. Elaboración de menús diarios teniendo en 

cuenta dichas variables. 

 

! Planificación del menú familiar. Factores a considerar en su confección. 
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! Cálculo y ajuste de la ración alimenticia, aporte nutritivo. 
 

! Preferencias y gustos personales, restricciones dietéticas, etc. 
 

! Requerimientos nutricionales en los distintos grupos de edad y estados fisiológicos: bebés, 
niños, mujeres adolescentes, embarazadas, madres lactantes.  

 

! La alimentación equilibrada del adulto: variaciones según la edad. 
 

! La alimentación en el anciano y en el convaleciente. 
 

! Planificación de menús y adaptación a las necesidades y características específicas de los 
miembros de la unidad de convivencia.  

 
b) Conservación, procesado e higiene de los alimentos. 
 

! Técnicas de selección y  Técnicas de procesado de los alimentos. Ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas. Alteraciones nutritivas que se producen en los alimentos procesados 

 

! Higiene y seguridad alimentaria. Normativa higiénico sanitaria. Directrices internacionales 
sobre la higiene alimentaria: «Codex alimentarius». Código alimentario nacional.  
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! Procedimientos para la higiene de los alimentos. 

 

! Técnicas de almacenamiento y métodos de conservación de alimentos: refrigeración, 

congelación, ultra congelación y vacío. 

 

! Aditivos alimentarios: funciones. Tipos de aditivos: conservantes, colorantes, antioxidantes, 

estabilizantes, edulcorantes, etc. 

 

! Manipuladores de los alimentos. Normativa vigente y condiciones higiénicas. Condiciones 

que deben reunir los locales y los utensilios; medidas que deben observar las personas. 

 

! Riesgos para la salud derivados de una inadecuada manipulación de los alimentos. 

 

! Eliminación de residuos. Tipos y procedimientos. 

 

! Toxiinfecciones alimentarias. Sustancias tóxicas de los alimentos: naturales, de origen 

químico, derivadas del uso de aditivos, generadas por inadecuada conservación. 

 

! Alteraciones de los alimentos: de origen microbiano por la luz, por oxidación, por la 

humedad. 

 

! Toxiinfecciones alimentarias. La salmonella. Causas más comunes. Prevención. 
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c) Tabúes o mitos.  
 
 

Módulo 7. La 
sanidad y la 

sociedad. 

 
a) La estructura de la sanidad.  
 

! Historia de la Sanidad Pública nacional.   
 

! Gestión de la salud a nivel municipal.  
 

! Protección delos derechos de los jóvenes.  
 

! Los recursos sociales del municipio. 
 

! Programas sociales: subsidio familiar, ayuda infantil etc. 
 

! Los eventos vitales y sociales: nacimiento, infancia, adolescencia, madurez y vejez, la 
enfermedad y la muerte, el matrimonio, la separación de la familia, la vida productiva de 
jubilación, el desempleo, el alcoholismo, las drogas, la violencia e 
intrafamiliar, agravios, etc. 

 
b) La desigualdad social.  
 

100 h. 
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! El contexto socio económico, político y cultural nacional.  

 

! Las diferentes etnias. 

 

! La diversidad y la desigualdad social.  

 

! Las condiciones de riesgo social: violencia, desempleo, niños sin protección, los procesos 

migratorios, la alfabetización, la nutrición, la ausencia o insuficiencia de infraestructura 

básica, entre otros. 

 

! La cultura popular y su relación con los procesos educativos. 

 

! Participación y movilización social: conceptos, factores que facilitan y / u obstaculizan las 

acciones colectivas de base popular. 

 

 

Módulo 8. Relaciones 

humanas  y 

comunicación. 

 

8.1 Relaciones humanas. 

 

! Principios éticos del trabajo en salud. 

 

! Ética: Las normas y reglamentos. 

 

206 h. 
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! Bioética. 

 

! Valores , moral y actitudes. 

 

! La importancia del trabajo e equipo.  

 

! Equipo de Salud. 

 

! Trabajo en equipo: la cooperación y la autonomía. 

 

! Los grupos sociales.  

 

! Jerarquía. 

 

! Liderazgo: concepto, tipos y procesos de formación de dirigentes populares. 

 

 

8.2 La comunicación.  

 

! El proceso de comunicación. Conceptos fundamentales. 

 

! Comunicación: conceptos, importancia y práctica. 
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! Estrategias y técnicas para hacer frente a los grupos sociales, especialmente de la familia.  

 

! Conceptos de muerte y morir. 

 

! Información, educación y comunicación en las diferentes etapas y las condiciones debida 

de los usuarios: conceptos, diferencias e interdependencias.  

 

! Adquisición y desarrollo. 

 

! Funciones comunicativas. 

 

! Elementos y factores. 

 

! Comunicación y autodeterminación. 

 

! Comunicación y calidad de vida. 

 

! Contextos y estilos interactivos. 

 

! Recursos y estrategias. 

 

! Alteraciones en el proceso de la comunicación. 
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! Necesidades especiales de comunicación. 

 

! Principales dificultades comunicativas: temporales y permanentes y su incidencia y 

repercusión en el desenvolvimiento personal y social. 

 

! Clasificación y características psicofísicas. Conductas y manifestaciones tipo. 

 

! Necesidades y demandas especiales que se originan la hora de atender a las personas con 

dificultades de comunicación. 

 

! Códigos no formalizados. Recursos. Elaboración, aplicación y uso. 

 

! Elaboración de estrategias de intervención específicas. 

 

! Ayudas técnicas en la comunicación alternativa. 

 

! Clasificación: básicas, electrónicas, facilitadoras de autonomía. 

 

! Características y utilidades. 

 

! Uso y manejo. 

 

! Adaptación a las diferentes necesidades individuales. 
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8.3 Sistemas alternativos de comunicación. 
 

! Definición de los SAC. Características generales. Clasificación: SAC con ayuda y SAC sin 
ayuda. 

 

! Conocimiento de los sistemas alternativos de comunicación más utilizados : Bliss, SPC, 
Braille, SLE, Sistema de comunicación bimodal. Especificidades de cada uno. Condiciones 
de uso. 

 

! Problemas al implantar un sistema alternativo de comunicación. 
 

! Intervención del técnico en la implantación y aplicación de un sistema alternativo de 
comunicación: 

 

! Estilos interactivos. 
 

! Expresividad y creatividad. 
 

! Resolución de problemas. 
 

! Valoración de la estructura comunicativa del ambiente. 
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! Instrumentos de registro de conductas comunicativas. 

 

! Estrategias de intervención específicas. 

 

! Sintaxis y estructuras lingüísticas básicas de Bliss, SPC y LSE. 

 

! Vocabulario básico adaptado a las necesidades profesionales del técnico. 

 

! Utilización sistemática de los lenguajes alternativos Bliss, SPC y LSE en actividades 

simuladas de situaciones de la vida cotidiana y de intervención profesional a nivel 

comprensivo y expresivo. 

 

! Elaboración y aplicación del repertorio expresivo necesario para las actividades de apoyo y 

atención física y psicosocial: expresión de demandas, manifestación de sentimientos, 

solicitud de información etc. 

 

 

8.4. Comunicación en el área de la salud.  

 

! Análisis de textos técnicos relacionados con el área de la salud.  

 

o Los estudios de textos técnicos / comerciales, aplicados al área de la Salud \

(especialmente a los Programas de Salud familiar)  a través de:  
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a. indicadores lingüísticos, 

b. vocabulario , 

c. morfología , 

d. sintaxis , 

e. semántica , 

f. ortografía , 

g. puntuación , 

h. acentos.  

i. indicadores extralingüísticos, 

j. significado y el efecto de los contextos socioculturales,  

k. modelos preestablecidos de producción de textos. 

 

! Desarrollo de textos técnicos aplicados al área de la Salud.  

 

! Conceptos de coherencia y cohesión aplicada al análisis y producción de documentos 

técnicos específicos para el área de Salud X (especialmente a los Programas de Salud 

familiar):   

a. oficios, 

b. memorias,  

c. informativos, 

d. cartas,  

e. advertencias, 

f. declaraciones,  
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g. recibos, 
h. carta de presentación , 
i. currículum vitae , 
j. Informe técnico , 
k. contrato , 
l. ficha técnica , 
m. memoria de criterios , 
n. técnicas de redacción . 
 

! Informaciones sobre temas de salud en los medios de comunicación.  
 

! Parámetros y niveles de formalidad de los textos para ajustarse a diferentes circunstancias 
de la comunicación.  
 

! Procedimientos lingüísticos en el área de la Salud.  
 

! Principios de terminología aplicados el área de Salud - Salud de la Familia:  
 
a. glosario de nombres y orígenes de los términos utilizados por el área de Salud - 
Salud de la Familia.  
b. presentación de trabajos de investigación,  
c. los estándares de lenguaje y las directrices para la preparación del trabajo para 
completar el curso. 
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Módulo 9. Vigi lancia 

sanitaria.  

 

a) Contexto social y problemas de salud.  

 

! Los indicadores socioeconómicos,  culturales y epidemiológicas y desarrollo 

económico (IDH). 

 

! La salud-enfermedad y vigilancia de la salud: la terminología. 

 

! Cadena de transmisión de enfermedades: agentes infecciosos, los anfitriones y los 

mecanismos de transmisión. 

 

b)Enfermedades.  

 

! Enfermedades transmisibles: concepto, signos y síntomas, factores de riesgo. 

 

! Las enfermedades no transmisibles y las enfermedades degenerativas crónicas: 

concepto, signos y síntomas, factores de riesgo: 

 

o Diabetes Mellitus, 

o la hipertensión, 

o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

160 h. 
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o accidente cerebrovascular, 
o la obesidad,  
o la anorexia,  
o la bulimia. 

 

! Medidas de prevención individuales y colectivas de las principales enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 

 

! Enfermedades de notificación obligatoria.  
 

! Formularios utilizados:  la notificación obligatoria y otros: concepto, finalidad, el flujo, 
rellenar formularios y análisis de datos. 
 

! Definición de la epidemia endémica, y la gripe pandémica. 
 

! Acciones de vigilancia en salud.  
 

! Vigilancia de la salud. 
 

! Control centralizado las zoonosis la activación en el municipio. 
 

! Prevención, acción y control de enfermedades.  
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! Técnicas de investigación de datos sobre las condiciones de vida de la población y la salud 

/enfermedad. 

 

! Estrategias para la evaluación de la salud: conceptos, tipos, herramientas y técnicas. 

 

! Los conceptos de eficacia y eficiencia,  en materia de salud. 

 

! Medidas para controlar la enfermedad según los protocolos de salud pública. 

 

! Indicadores de producción de salud utilizados en la atención primaria de salud. 

 

! Código Municipal  y el código de salud nacional y estatal. 

 

 

Módulo 10. Salud y 

medio ambiente. 

 

a) La importancia del ambiente.  

 

! Plan Director Municipal - planificación de la ocupación y el uso de la tierra. 

 

! Concepto de medio ambiente sano, el enfoque de riesgo y contaminantes. 

 

! El saneamiento ambiental.  Saneamiento básico:  

o agua,  

48 h 
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o alcantarillado,  

o vivienda,  

o los vectores,  

o los residuos,  

o recogida selectiva,  

o y reciclaje de residuos. 

 

! Las enfermedades relacionadas con problemas de saneamiento. 

 

 

b) Riesgos ambientales.  

 

! Condiciones de riesgos ambientales: ruido, aire, agua y suelo, los incendios, la 

deforestación, los desastres, etc. 

 

! Prevención de riesgos ambientales. 

 

! Enfermedades prevalentes en la micro-área, relacionado a los problemas ambientales: el 

mecanismo de transmisión y prevención y control. 

 

! Las enfermedades emergentes y reemergentes. 
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Módulo 11. 

Informática apl icada. 

 

! Conceptos básicos: hardware. 

 

! Sistemas operativos: Windows y Apple.  

 

! Procesamiento de texto y presentaciones: Word y Power Point.  

 

! Hoja de cálculo: Excel. 

 

! Internet: búsqueda, navegación. 

 

! Informática para el área de la Salud: un software específico. 

 

48 h. 

Módulo 12. 

Seguridad laboral .  

Ét ica y ciudadanía 

 

12. 1 Seguridad laboral.  

 

! Riesgos laborales. 

 

! Accidentes de trabajo relacionados con la salud. 

 

! La legislación laboral contra accidentes de trabajo.   

 

! Ergonomía. 

96 h. 
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! Programa de Salud Laboral: exámenes de admisión, periódicas y el despido. 

 

! Enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo.   

 

! Instrumentos de prevención de riesgos laborales - la organización, funcionamiento, la 

legislación. 

 

! Los códigos y símbolos específicos SST -Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

! Equipo de Protección Personal (EPP) y de protección colectiva (EPC) . 

 

 

12.2. Ética y ciudadanía.  

 

! Código de Protección al Consumidor. 

 

! Fundamentos de la legislación laboral y profesional. 

 

! La legislación sobre las relaciones sociales y de trabajo. 

 

! Nociones de criterios para la imagen personal y organizacional.   
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! La importancia de la humanización o deshumanización del trabajo y la responsabilidad 

social. 

 

! Ética profesional: el principio en la construcción de las estructuras económicas y las 

organizaciones políticas y sociales. 

 

 

Módulo 13. Proyecto 

de f in de curso. 

 

El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia 

profesional del título que se oferta con este curso.   

 

El módulo profesional de proyecto se desarrollará durante el mismo periodo que el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. El profesor responsable de su desarrollo deberá 

anticipar las actividades de enseñanza y aprendizaje que faciliten el desarrollo posterior del 

módulo. 

 

El desarrollo y seguimiento del módulo profesional de proyecto deberá compaginar la tutoría 

individual y colectiva. En cualquier caso, al menos el 50% de la duración total se  llevará a cabo de 

forma presencial, completándose con la tutoría a distancia empleando las tecnologías de la 

información y la comunicación. La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a 

la evaluación positiva del resto de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de 

Formación en Centros de Trabajo. 

 

70 h. 
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13.1 Planeamiento del proyecto de fin de curso.  
 
a). Estudio de la situación, el campo profesional. 
 

! Características del sector (micro y macro regiones). 
 

! Los avances tecnológicos. 
 

! Ciclo de vida del sector. Las demandas y las tendencias futuras en el ámbito profesional. 
 

! Identificación de las lagunas (necesidades no satisfechas en su totalidad) y situaciones 
problemáticas en el sector. 
 

b) Identificación y definición de temas para el trabajo final. 
 

! Análisis de los temas propuestos de acuerdo con los criterios: relevancia, pertinencia y 
viabilidad. 
 

c)  Definición de horario de trabajo. 
 
d) Técnicas de investigación. 
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! Documentación indirecta (investigación de archivos y la literatura). 

 

! Las técnicas de libro de informes de trabajos científicos y técnicos. 

 

! La documentación directa (investigación de campo, observación de laboratorio, 

entrevistas y cuestionarios). 

 

! Técnicas para la estructuración de los instrumentos de investigación en el campo de la 

encuesta (cuestionarios, entrevistas, formularios, etc.). 

 

e)Problemas. 

 

f)Construcción de hipótesis. 

 

g)Objetivos: generales y específicos (por qué y para quién?). 

 

h) Justificación (¿Por qué?). 

 

 

13.2 Desarrollo del proyecto de fin de curso. 

 

a) La investigación teórica: recolección de los datos, la producción científica, etc. 
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b) Construcción de conceptos relacionados con el tema: las definiciones, terminología, 
símbolos, etc. 
 
c) Definición de los procedimientos metodológicos. 
 

o Calendario de actividades. 
 

o Diagrama de flujo del proceso. 
 

d)La ampliación de los recursos necesarios. 
 
e) Identificación de las fuentes . 
 
f) Preparación de los datos : la selección, codificación y tabulación. 
 
g)Análisis de datos: la interpretación, la explicación y especificación. 
 
h) Técnicas para la preparación de informes, gráficos, histogramas. 
 
i) Sistemas de Gestión de Proyectos. 
 
j) Formato de trabajos académicos. 
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Módulo 14. :  

Formación en 

Centros de Trabajo / 

Periodo de prácticas 

 

El periodo de prácticas se deberá realizar en alguna institución del sistema de salud nacional o 

municipal, bajo la supervisión de un responsable con experiencia en el área que será el tutor de la 

entidad.   

 

Consideraciones sobre el periodo de Formación en Centros de Trabajo:  

 

 

1. Presentación del modulo de Formación en centros de trabajo.-FCT.  

 

Las prácticas en empresas u otras entidades, son actividades que complementan la formación 

académica del alumno, realizadas en una empresa o institución, que permiten a las empresas 

incorporar colaboradores bien formados, con conocimientos actualizados y con ganas e ilusión 

por ponerlos en práctica. Para el alumno es su primer contacto con el mundo laboral. 

 

La colaboración de las empresas con los centros educativos para la formación profesional de los 

jóvenes, es un requisito imprescindible, si se quiere conseguir que éstos obtengan una 

competencia profesional que garantice su inserción en un mundo laboral donde la rápida 

evolución tecnológica de los procesos productivos y la globalización económica exige unos 

perfiles profesionales acordes a la realidad presente y adaptables a la evolución futura. 

 

El periodo de Formación en Centros de Trabajo es de carácter obligatorio para el ciclo y por lo 

tanto su realización es requisito imprescindible para acceder al título correspondiente. Consiste en 

la realización de un "programa formativo", a desarrollar en una situación real de trabajo, como es 

400 h. 
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la empresa, donde el alumno puede observar y desempeñar las actividades propias de distintos 
puestos de trabajo de una profesión, conocer los procesos, la organización y el funcionamiento de 
la empresa, siendo asesorado y orientado tanto por el tutor-docente como por el instructor 
designado por el centro de trabajo para este fin. 
 
 
2. Objetivos del modulo de Formación en Centros de Trabajo. 
 
Los objetivos que persigue este módulo de formación práctica son: 
 

! Completar la cualificación ya adquirida por el joven en el centro educativo (el periodo de 
prácticas se realiza en la fase final del ciclo formativo). 

 

! Conocer los procesos productivos y la organización empresarial, realizando actividades 
formativo-productivas propias del "perfil profesional" del "título" al que opta el alumno. 

 

! Evaluar la competencia profesional del alumno, en especial aquellos aspectos que no 
pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones reales de producción. 

 

! Favorecer la inserción laboral del alumno. 
 

! Elaborar y actualizar permanentemente una base de datos sobre gestión, seguimiento y 
evaluación de la Formación en Centros de Trabajo a disposición de las empresas y abierta a 
los órganos públicos competentes. 
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! Actualizar el censo de empresas colaboradoras con expresión de las distintas 

especialidades profesionales y reuniendo los requisitos necesarios para que puedan 

realizarse prácticas en sus instalaciones, de acuerdo con los criterios fijados por la 

comunidad educativa. 

 

! Asesorar a las empresas en materia de prácticas impulsando la formalización de convenios 

entre centros educativos y empresas. 

 

! Colaborar, conforme se acuerde, en la formación de tutores de alumnos en los centros de 

trabajo. 

 

 

3. Desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 

Las empresas que deseen colaborar para que se desarrollen en ellas los módulos de prácticas, 

pueden establecer un pre-convenio (en España con la Cámara Oficial de Comercio de su 

demarcación) y posteriormente, firmar el correspondiente concierto con el centro educativo. El 

período de vigencia de este pre-convenio tendrá carácter indefinido, salvo que algunas de las 

partes manifieste lo contrario. 

 

Ventajas para la empresa colaboradora: 

 

! Poder formar en sus técnicas y procesos de fabricación a futuros técnicos. 
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! Cubrir más adecuadamente sus necesidades futuras de profesionales bien preparados, 

favoreciendo su competitividad en el mercado. 

 

! Enriquecer y consolidar su estructura con plantillas integradas y con conocimientos que la 

hagan más competitiva e innovadora. 

 

! El periodo de prácticas puede ser un mecanismo de inserción en la propia empresa. 

 

! La empresa amplía su esfera de relación, lo que genera un mejor conocimiento de la 

misma en su entorno, favoreciendo nuevas posibilidades de actuación. 

 

! El invertir en formación asegura rendimientos futuros. 

 

 

4. Duración del módulo de Formación en  Centros de Trabajo. 

 

(En España los Títulos adaptados a la Ley Orgánica de Educación (LOE), la duración del módulo 

de Formación en Centros de Trabajo es siempre de 400 horas.)  

 

La duración diaria de la jornada en el centro de trabajo debe ser igual o cercana al horario laboral 

de la empresa, teniendo en cuenta que habrá actividades de tutoría en el centro educativo, 

normalmente cada 15 días. 
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Las prácticas se realizarán en el periodo lectivo (se han de excluir los periodos de vacaciones 

escolares). Las prácticas tienen lugar en el primer semestre del segundo año, generalmente entre 

marzo y junio. 

 

 

5. El módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

 

El contenido del modulo consiste en la realización de actividades productivas propias del perfil 

profesional del título a conseguir. 

 

En todo este proceso, los alumnos están orientados y asesorados por dos personas clave en su 

proceso formativo: 

 

! El profesor-tutor (del centro educativo). 

Responsable de la impartición de los 3módulos académicos5 de los diferentes ciclos, y de facilitar y 

supervisar la realización del módulo de prácticas. 

 

! El tutor, monitor o instructor (de la empresa o entidad colaboradora). 

 

 

5.1 Responsabilidades del profesor-tutor. 

 

Determinar las condiciones del programa formativo genérico. 
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Visitar las empresas del entorno. 

 

Conocer las condiciones tecnológicas de la empresa. 

 

Estudiar y acordar el programa formativo específico para cada alumno y empresa. 

 

Determinar el orden si hay más de una empresa para realizar el programa (máximo tres). 

 

Acordar con el tutor de la empresa. 

! Puestos formativos. 

! Programa de actividades. 

 

Explicar a los alumnos las condiciones de la empresa. 

! Tareas y puestos de trabajo. 

! Temas de Seguridad y Salud laboral del sector. 

 

Presentar a los alumnos en la empresa. 

 

Quincenalmente. 

! Visitar la empresa (comprobar las actividades). 

! Recibir a los alumnos en el centro educativo. 

! Acción tutorial (dificultades, aclarar dudas, etc.). 
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Estudiar el informe valorativo de la empresa. 

! Unir al expediente del alumno. 

 

Calificar el Módulo de prácticas.  

 

 

5.2 Responsabilidades de las empresas. 

 

La empresa se compromete: 

 

! Al cumplimiento de la programación de las actividades formativas, que previamente se han 

consensuado. 

 

! A nombrar un tutor de la empresa, para la coordinación y seguimiento de las prácticas 

formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

 

! A facilitar el acceso a la empresa del profesor-tutor del centro educativo para realizar el 

seguimiento, valoración y supervisión de las actividades formativas que están realizando 

los alumnos. 

 

! A facilitar la realización de las actividades formativas programadas, su seguimiento y la 

valoración de su progreso. 
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5.3 Responsabilidades del tutor de la empresa. 

 

Dirección de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

 

Orientación de los alumnos durante su estancia en la empresa. 

 

Valoración del progreso de los alumnos, contribuyendo así a la evaluación final de los mismos. 

 

 

6. Estructura del modulo de Formación en Centros de Trabajo.  

 

El módulo de prácticas tiene la misma estructura que el resto de los módulos o 3asignaturas5 que 

componen los ciclos formativos de formación profesional específica.  

 

En cada módulo se definen una serie de capacidades que el alumnado ha de conseguir cuando 

finalice el proceso de aprendizaje en la empresa. 

Los contenidos de este módulo se presentan como actividades genéricas, para que cada centro y 

cada empresa pueda integrarlas en el proceso formativo del alumno y adaptarlas a sus 

características, elaborándose así un programa formativo.  

 

Asimismo, con el fin de dar pautas sobre la consecución o no de estas capacidades, se formulan 

una serie de criterios de evaluación que evidencian si el alumno ha alcanzado la competencia que 

se le pide. 
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a) Documento básico del programa formativo.  
 
Cada ciclo dispone de un programa formativo genérico (una especie de propuesta de referencia). 
Las características de cada empresa colaboradora y de cada alumno pueden hacer necesario 
adaptar el programa genérico para dar lugar al programa formativo específico, acordado entre 
ambos tutores. 
 
El programa formativo es doblemente personalizado: para la empresa y para el alumno. Surge de 
un proceso sencillo de negociación y se plasma en un documento firmado por un representante 
del centro educativo (normalmente el Director) y otro de la empresa (el Gerente, el Director de 
Recursos Humanos, o el propio dueño si se trata de una empresa muy pequeña).  
 

o Elementos. 
 

El documento del programa formativo, que elabora el profesor-tutor, incluye aspectos relevantes 
para el buen desarrollo de las prácticas, tales como: 
 

! Programación concreta de las actividades.  
 

! Calendario de realización de las prácticas. 
 

! Nombre del tutor de la empresa. 
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! Cómo se va a llevar a cabo el seguimiento de los alumnos. 

 

! Calendario de visitas del profesor-tutor a la empresa. 

 

! Procedimiento y criterios de evaluación 

 

o Requisitos. 

 

! Imbricarse con la actividad que allí se desarrolle. 

 

! Suponer un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores de la empresa. 

 

! Respetar el convenio colectivo. 

 

! Respetar las normas de seguridad y salud laboral. 

 

! Ser acordado con el tutor de la empresa. 

 

 

b) Proceso de elaboración del programa formativo. 

 

Fases Objetivos Orientaciones 
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1. Análisis de la 

información de 

entrada. 

Recoger y analizar la 

información proporcionada por: 

La definición de los títulos. 

La empresa. 

El centro educativo. 

Los alumnos. 

La información de entrada referida al centro 

de trabajo es fundamental antes de 

comenzar a trabajar la propuesta. 

 

Esta caracterización de las empresas se 

puede obtener a través de los órganos 

competentes, si es una entidad facilitada 

por ellas, o bien mediante visitas previas a la 

empresa. 

2. Elaboración de la 

propuesta. 

Realizar una propuesta tanto de 

las actividades que han de ser 

realizadas por el alumno como 

del sistema de seguimiento y 

evaluación de las mismas. 

La pregunta en este segundo paso es: ¿qué 

actividades debe realizar el alumno para 

alcanzar la competencia que define el 

currículo oficial? 

3. Negociación con 

la empresa y 

consenso del 

programa formativo. 

Consensuar con la empresa la 

propuesta de actividades para 

los alumnos. 

La propuesta del programa formativo es el 

documento de trabajo para negociar y 

consensuar con la empresa el módulo de 

prácticas.  

El compromiso del empresario será mayor 

en la medida que el programa esté 

discutido y consensuado 

4. Elaboración del Formalizar el resultado en Debe cumplir las siguientes condiciones: 
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documento final. un documento o programa de 
desarrollo y evaluación del 
módulo. 

Es realista. 
Se puede cumplir. 
Es verificable. 
Se adapta a los condicionantes 
establecidos. 
Es evaluable. 

 
 
c) Desarrollo del programa formativo. 
 
El tutor de la empresa tiene un papel clave en el desarrollo de esta fase.  Con el programa 
específico en la mano, y el alumno incorporado a la empresa, el tutor ya puede iniciar su trabajo, a 
partir de una entrevista con el alumno, normalmente acompañado por el profesor-tutor. El primer 
contacto con el alumno es fundamental y debe servir para: 
 

W Crear un clima de cordialidad. 
 

W Dar información clara y concisa sobre: 
 

o cuando, dónde y cómo va a desarrollar las distintas actividades; 
o su adscripción y dependencia jerárquica; 
o normas de salud laboral y seguridad. 

 



                                                                                                                                   
                                                                                                                         

 PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONVALIDACIÓN DEL MAPA DE CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 3AGENTE COMUNITARIO DE SALUD5 

 

Página 70 de 79 

Módulo del curso. Contenidos del Módulo. 
Carga 

horaria 

J Confirmar que el alumno está al corriente de las condiciones de las prácticas, dándole 

oportunidad de preguntar. 

 

Tras la entrevista, es recomendable proceder a mostrar la empresa. El alumno tiene una visión 

pobre de la empresa, por lo que habrá que informarle, entre otras cosas, sobre: 

 

o sector en el que opera y posición que ocupa con respecto a la competencia; 

o su organización; 

o vías formales de comunicación interna y externa; 

o plantilla y perfil profesional de la misma; 

o qué imagen quiere proyectar la empresa. 

 

En esta fase de arranque, el tutor debe saber que las prácticas tienen una gran importancia para el 

alumno, por las siguientes razones:  

 

o iniciarlas supone haber superado la primera etapa de su formación; 

 

o son la parte final de los estudios que está realizando y necesita, por tanto, superar 

este módulo para obtener el título; 

 

o permiten el primer contacto con el mundo del trabajo y ofrecen una gran 

oportunidad para encontrar empleo. 

 

Ahora ya sólo queda facilitar al alumno el desempeño de las actividades a realizar durante el 
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periodo de prácticas, indicándole cuándo, dónde y cómo va a desarrollar las correspondientes 
tareas. 
 
 
7. Condiciones para el aprendizaje.  
 
El alumno. 
 

! Capaz de construir su propio proceso de aprendizaje. 

! Consciente de la utilidad de lo que aprende. 
 
El tutor. 
 

! Capaz de suscitar interés y de canalizar los conflictos en el alumno. Facilitador de 3aprender 
a aprender5. Proporciona al alumno una visión completa, comenzando la formación en la 
empresa teniendo en cuenta la globalidad. 

 
El programa. 
 

! Compuesto por actividades adaptadas a la formación y capacidad del alumno Organizado, 
coherente y adaptado al perfil profesional del ciclo. 

 
El entorno.  
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! Idóneo y facilitador de que el alumno interactúe con el medio con medios y materiales 
adecuados. 

 
 
8. Evaluación del periodo de prácticas.  
 
8.1 ¿Qué se evalúa? 
 

! El saber hacer, es decir, la competencia profesional, manifestada en: 

! conocimientos técnicos y capacidad de asimilación, 

! realizaciones, 

! actitudes, normas y valores previstas en el diseño curricular. 
 
8.2 ¿Quién evalúa? 
 

! Los responsables principales de la evaluación del alumno son el tutor de empresa y el 
profesor-tutor del centro educativo. 

 

! El tutor de la empresa coordina las actividades de los alumnos en el centro de trabajo y 
emite un informe valorativo de la competencia profesional del alumno. 

 

! El profesor-tutor del centro educativo es el responsable de la evaluación formal del 
alumno, a partir del informe del tutor de la empresa y de la información del alumno.  
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8.3 ¿Cuándo evaluar? 
 

! La evaluación se realiza de manera continuada. Durante las prácticas, la evaluación y el 
seguimiento debe constituir un hábito, tanto para el profesor-tutor como para el tutor de la 
empresa e incluso para el propio alumno. 

 

! A lo largo del proceso, el alumno debe saber el momento en el que se encuentra, sus 
posibilidades y dificultades y, sobre todo, ser capaz de evaluar su propio proceso de 
aprendizaje, como se señalaba anteriormente. 

 
8.4 ¿ Cómo evaluar?  
 

! Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se califica el grado 
de adquisición de las capacidades terminales de la Formación en Centros de Trabajo-FCT. 

 

! La  evaluación de la FCT como el resto de los módulos profesionales de un Ciclo Formativo, 
será  continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo 
correspondiente.   

 

! La evaluación del módulo de FCT tiene también por objeto la competencia profesional y 
por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de 
realizaciones y/o resultados  profesionales que permita juzgar o inferir la competencia 
profesional del alumnado.  
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! En la evaluación de este módulo de FCT colaborará el responsable de formación del 
alumnado designado por el centro de trabajo durante su periodo de estancia en el  mismo, 
es decir el tutor de la empresa, junto al tutor-profesor.  

 
La evaluación del periodo de practicas se realizará del siguiente modo. 
 

o A lo largo de la FCT a través de la Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación, 
que podrá ser alimentada con las notas de las fichas de evaluación semanales y los 
encuentros, como mínimo, quincenales con el tutor del centro docente.  

 
o Al final del proceso, mediante la evaluación de varios documentos que serán 

tenidos en cuenta por parte del profesor  tutor, como el "Informe Valorativo del 
Responsable del Centro de  Trabajo". Si la FCT hubiera tenido lugar en varias 
empresas, se recabará  informe de cada una de ellas.  

 
La calificación final del módulo de FCT será de Apto o No Apto. En el supuesto que el alumno 
obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo en la misma o en otra empresa.  
 
 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán los siguientes. 
 
� La Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación del alumno.  
Cada alumno que realice la F. C. T dispondrá de una Ficha, concertada entre el centro docente y el 
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centro de trabajo, e integrada por el 3Programa Formativo", que será cumplimentada y tenida en 
cuenta por el responsable de la empresa para la confección de su informe. Dicha ficha será 
supervisada por  el profesor- tutor y adjuntada al expediente  académico.  En esta ficha se 
consignarán:  
 

! actividades de evaluación, organizadas por áreas, departamentos o puestos de  trabajo en 
los que se haya secuenciado la FCT. Dichas actividades forman parte del "programa 
formativo " y son un subconjunto de las actividades productivo formativas; 

 

! valoración del responsable de la empresa; 
 

! observaciones.  
 
� El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo.  
 
� La hoja Semanal del Alumno. 
El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa ; en su caso, las dificultades que 
encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas 
observaciones a nivel profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará con 
el visto bueno semanal del responsable de la empresa del seguimiento de su FCT y será 
supervisada por el profesor-tutor durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro docente, con todo el alumnado que esté durante ese periodo realizando la 
FCT en la empresa.  
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� Aquellos que requiera el profesor tutor para realizar una evaluación sistemática y objetiva.  
El profesor tutor del grupo de alumnos del centro docente establecerá un régimen de visitas al 
centro de trabajo, de periodicidad quincenal, al menos, para mantener entrevistas con el 
responsable del centro de trabajo, a observar directamente las actividades que el alumnado realiza 
en el mismo y registrar su propio seguimiento.  
 
 
8.5 Valoración por parte de la empresa.  
 
Los siguientes elementos sirven de orientación para la evaluación.  
 
a) Evaluación individual de carácter técnico.  
 
La evaluación del alumno se basa en observar cómo se han llevado a cabo las actividades que 
evidencian el logro de la capacitación profesional. Las actividades a tener en cuenta en la 
evaluación forman parte, por tanto, del listado de actividades del programa formativo y están 
previamente identificadas. 
 
El procedimiento de evaluación es muy sencillo.  
Para cada actividad, se define una batería de criterios de evaluación observables y medibles. El 
tutor de empresa verifica si esos criterios se han cumplido o no y procede a realizar un breve 
informe sobre un formato pre-establecido.  
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b)La evaluación individual de carácter sintético. 

 

Es una evaluación Mtambién individual- que  sintetiza los aspectos más relevantes de la 

profesionalidad, tanto de carácter teórico-técnico como actitudinal.  

 

En esta evaluación se plantean tres grandes áreas de observación: capacidad de técnica, habilidad 

técnica y actitud (o habilidades sociales), que a su vez se segmentan en varios elementos, 

valorándose cada uno de ellos sobre una escala de 0 a 10. 

 

b.1) Valoración de la capacidad técnica. 

 

Posibles indicadores de evaluación que deben ser considerados: 

 

! Conocimientos teóricos. 

! Asimilación y seguimiento de instrucciones verbales. 

! Asimilación y seguimiento de instrucciones escritas.  

! Asimilación y seguimiento de instrucciones simbólicas.  

 

b.2) Valoración de la habilidad. 

 

Posibles indicadores de evaluación que deben ser considerados : 

 

! Organización y planificación del trabajo. 
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! Método, orden, higiene. 

! Ritmo de trabajo. 

! Calidad del Trabajo realizado. 
 
b.3) Valoración de las actitudes. 
 
Posibles indicadores de evaluación que deben ser considerados: 
 

! Iniciativa. 

! Espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

! Asistencia y puntualidad. 

! Responsabilidad e interés por el trabajo. 
 
 
8.6 Ficha de evaluación.  
 
Se puede realizar una evaluación semanal por el tutor de la empresa, en la que se entregará una 
nota (entre 0 y 10).  Al final de todo el periodo de prácticas, se obtiene una nota promedio con las 
notas semanales.  
 
De este modo, la hoja de evaluación semanal puede ser realizada como el siguiente ejemplo:  
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Evaluación semanal. 
Alumno: 
Empresa. Área o departamento de la empresa:: 
Semana: 
Capacidades Nota 
Conocimientos teóricos  
Asimilación y seguimiento de instrucciones escritas  
Asimilación y seguimiento de instrucciones simbólicas  
NOTA SUBTOTAL CAPACIDAD  
Habilidades 
Organización y planificación del trabajo  
Método  
Ritmo de trabajo  
Trabajo realizado  
NOTA SUBTOTAL HABILIDAD  
Actitud  
Iniciativa  
Trabajo en equipo  
Puntualidad y asistencia  
Responsabilidad  
NOTAL SUBTOTAL ACTITUD  
NOTA TOTAL SEMANAL.  
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a ) Metodología de convalidación de cursos de nivel medio. 

• Los cursos técnicos. 

La educación técnica o educación técnico-profesional es una forma de formación 
profesional, considerada de nivel medio, dedicada a la rápida integración de los 
estudiantes en el mercado laboral, con características específicas que pueden variar de 
un país a otro y entre sistemas educativos.  

Por lo general, corresponde a una formación a nivel de la educación secundaria, tanto 
de 3 niveles y 4 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (Brasil).  

• ¿Cuál es la diferencia entre un curso técnico y un curso tecnológico?  

Los cursos técnicos son programas de nivel medio que dotan al estudiante de 
conocimientos teóricos y prácticos en las diversas actividades del sector productivo, en 
cambio los cursos tecnológicos se clasifican como de nivel superior. 

• Los cursos técnicos no son autorizados por el Ministerio de Educación de Brasil- 
MEC-. 

 
Las secretarias estatales y municipales de educación son los administradores del sistema 
educativo en sus respectivos estados y municipios. 

Poseen autonomía didáctica-pedagógica y administrativa, siendo responsables por la 
autorización, regulación y reconocimiento de las instituciones públicas y privadas de 
educación primaria (preescolar, primaria y secundaria), técnica y a distancia. 

De esta manera la autorización de cursos técnicos no depende del Ministerio de 
Educación de Brasil- MEC-. Sin embargo, todos los cursos aprobados por las Secretarias 
estatales tienen validad a nivel nacional. 

 

b) Metodología de convalidación de cursos de nivel superior. 

Para que un curso pueda ser reconocido por el Ministerio de Educación de Brasil- MEC-, 
es necesario la pre-existencia de un programa curricular mínimo aprobado por el 
mismo.  

Una vez aprobado, cualquier escuela regularmente constituida, cuyos cursos sigan este 
patrón, pueden tener sus cursos acreditados por el Ministerio de Educación de Brasil- 
MEC-. 

El Reconocimiento de los cursos se lleva a cabo a través de la Ley establecida por el 
Ministerio de Educación -MEC- a través del Consejo Nacional de Educación (CNE) -
que se asegura la autenticidad y la regularidad de los cursos ofrecidos. 
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El reconocimiento se puede hacer a través de los Consejos Estatales de Educación- 
Conselhos Estaduais de Educação-, que pertenecen a los estados (nivel autonómico), 
en estos casos, la validez del título sería sólo local. 

El hecho de que exista un curso reconocido por el Ministerio de Educación de Brasil- 
MEC- no es un requisito previo para la regulación de una profesión.   

Del mismo modo ser poseedor de un diploma con el sello del Ministerio de Educación 
de Brasil- MEC-  no es suficiente para garantizar, necesariamente, el derecho al ejercicio 
profesional: en la práctica, es esencial que sean aceptados por el Consejo Profesional- 
Conselho Profissional- .  

 

c) Cursos libres. 

Los cursos libres son aquellos cursos que no están sujetos a la supervisión del Ministerio 
de Educación de Brasil- MEC- y por lo tanto no necesitan de reconocimiento formal.  

Este es el caso, por ejemplo de la gran mayoría de los cursos de informática, cursos de 
idiomas extranjeros, etc. 
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1) FUENTES. 

• AMCHAM- Ca ̂mara Americana de Come ́rcio Brasil-Estados Unidos. 

• www.amcham.com.br 

 

• CATHO- Catho Online – Empregos.  

• www.catho.com.br/Catho_Online 

 

• CATRJ – Central de Apoio ao Trabalhador. 

• www.catrj.org.br 

 

• CEAT | Centro de Atendimento ao Trabalhador. 

• www.ceatsp.org.br 

 

• CNES- Cadastro de Estabelecimentos de Sau ́de. 

• cnes.datasus.gov.br 

 

• Emagister.com - Cursos España . 

• www.emagister.com/cursos-espana-pai-6.htmPlataforma 

 

• FMI-- International Monetary Fund Home Page. 

• www.imf.org 

 

• Forum Económico Mundial- World Economic Forum. 

• www.weforum.org 
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• Fundación Getulio Vargas.  

• www.fgv.br 

 

• Google. 

• www.google.com 

 

• IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

• www.ibge.gov.br 

 

• ICEX. -Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX. 

• www.icex.es 

 

• IVEX.  

• www.ivex.es 

 

• IberGlobal. 

• www.iberglobal.com 

 

• Mercer en América Latina. 

• latam.mercer.com/home 

 

• Ministerio de Trabajo de Brasil – Ministério do Trabalho e Emprego. M.T.E. 
www.mte.gov.br 

 

• Ministerio de Educación de Brasil- Ministério da Educação. 

• www.mec.gov.br 
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• Ministerio de Educación de España. Formación Profesional.  

• todofp.es 

 

• Ministerio de Turismo de Brasil -Ministério do Turismo - Embratur - Instituto 
Brasileiro de Turismo.  

• www.turismo.gov.br 

 

• Ministerio de Salud de Brasil -Portal da Saúde- Ministerio da Saude.  

• www.saude.gov.br 

 

• Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia. 

• www.oficinascomerciales.es 

 

• Portal da Prefeitura da Cidade de São Paulo. 

• www.prefeitura.sp.gov.br 

 

• Portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

• www.rio.rj.gov.br 

 

• SENAC- Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.  

• www.senac.br 

 

• SENAC Rio de Janeiro.  

• www.rj.senac.br 

 

• SENAC São Paulo. 

• www.sp.senac.br 
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• System consultores SL.  

• systemconsultores.com 

 

• Wikipedia- la enciclopedia libre. 

• es.wikipedia.org 

 

• Universitat Autònoma de Barcelona.  

• www.uab.es 

 

• World Bank.  

• www.worldbank.org 
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