
PLAN DE ACCIÓN 

“Mis próximos pasos hacia el 
empleo en el sector digital”

El Plan de acción “Mis próximos pasos hacia el sector digital” te 

ayudará a planificar tus pasos para iniciar un aprendizaje con el fin 

de conseguir un empleo en el sector digital.

El objetivo principal del Plan de acción es motivarte para que seas 

responsable de crear tu propio camino de aprendizaje, planifican-

do y situando las acciones que quieres desarrollar. 

Durante el desarrollo del Plan de acción individual te animamos a 

utilizar la información de las historias de éxito “Mujeres exitosas 

en el sector digital del mercado laboral” y las lecturas interactivas 

“ABC sobre la igualdad de género en el mercado laboral”.

También recibirás el apoyo del educador/a para definir tu plan de 

acción, incluida la selección de los cursos de formación de recualifi-

cación necesarios y posibles para ti personalmente. El Compendio 

de programas de (re)cualificación en el sector digital del mercado 

laboral sirve como recurso de información para seleccionar el curso 

de formación.
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NOMBRE Y APELLIDO:  ______________________________________________________________

PLAN DE ACCIÓN

Mis próximos pasos hacia el empleo en el sector digital

Mi motivación para 
introducirme en el 
sector digital:

¿Qué beneficios puedo 
obtener consiguiendo 
un empleo en el sector 
digital? 

La historia de éxito que 
más me inspiró

¿De qué manera me recuer-
da la historia de esa mujer a 
mi situación? ¿Qué mismas  
acciones puedo tomar para 
conseguir empleo en el 
sector digital?

Retos 

Análisis de mi situ-
ación tomando como 
base las lecturas 
interactivas “ABC 
sobre la igualdad de 
género en el merca-
do laboral”

• ¿Me ayudará la (re)
cualificación en el 
sector digital a mejo-
rar mi situación?

• ¿Qué retos, en 
cuanto a la igual-
dad de género, me 
puedo encontrar en 
mi camino hacia el 
sector digital?

¿Cómo puedo superar esos 
retos?

Explorando mis 
posibilidades en el 
sector digital

¿En qué sector me 
gustaría profundizar mi 
conocimiento?

⃝  Servicios informáticos

⃝  Desarrollo y pruebas de 
software

⃝  Diseño Gráfico

⃝  Gestión informática

⃝  Redes sociales, tec-
nologías de Internet

⃝  Soporte técnico

¿Qué programa del Com-
pendio Nacional elegiría 
para (re)cualificarme en el 
sector digital del mercado 
laboral?

Mis planes a futuro

¿Qué pasos necesito 
seguir?

¿Cuándo voy a empezar?
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