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Trabajos más
solicitados para
2021
Post-pandemia
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Dadas las circunstancias del 2020, los
trabajos con más futuro representan
una magnífica oportunidad para ti que
has decidido diversificar tus áreas
laborales.

Los expertos recomiendan un cambio
de actitud al visualizar otros horizontes
para reinventarse. Y también, conocer
con precisión cuáles son las vacantes
más buscadas por las empresas.

Los expertos recomiendan un cambio
de actitud al visualizar otros horizontes
para reinventarse. Y también, conocer
con precisión cuáles son las vacantes
más buscadas por las empresas.
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Puestos de trabajo con más
futuro para 2021
Para todos es sabido que el impacto de la pandemia del covid19 sobre la economía mundial fue tan abrumadora que, solo
tiene punto de comparación con los estragos financieros
ocurridos tras la II Guerra Mundial.
Sin embargo, el cambio de circunstancias laborales ha
significado una excelente oportunidad para algunos sectores y
profesiones. Como lo son los relacionados con las TICS, los
cuales tuvieron un crecimiento exponencial.
En vista del crecimiento de las Tecnologías más demandadas
2020 se espera que, lejos de cumplir una función temporal, se
afiancen con más fuerza para el próximo año 2021.
¿Cuáles son los trabajos más solicitados para el 2021?
Descúbrelos a continuación y define cuánto valor puedes
aportar de acuerdo con tus habilidades y destrezas.

INGENIERO DE SOFTWARE
La adecuación de las empresas a entornos digitales y el auge
que ha tenido el teletrabajo, coloca a los ingenieros de sistemas
como los profesionales más demandados para este próximo
2021.

printing, AI, drones, big data, entre otros.
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PROJECT MANAGER

EDICIÓN OTOÑO | 2021

Así mismo, se espera la gran de manda de conocedores de 3D

En la víspera de este próximo período, los expertos en
planificación, gestión y coordinación de proyectos serán la
figura clave de diversas empresas que desean dinamizar sus
acciones laborales.
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TELEMEDICINA

Así mismo, harán falta docentes con pericia en

A fin de brindar una atención primaria de calidad,

didáctica

se estima la contratación de peritos que dominen

promueva la capacidad de razonar, más que solo

la realidad virtual y/o aumentada. De igual forma,

tratar de recordar contenidos.

las

consultas

psicológicas

virtuales

para

generar

una

educación

que

ofrecen

EXPERTOS EN BIOTECNOLOGÍA

terapias personalizadas muy efectivas.

Especialistas en inteligencia artificial serán muy
Las consultas a distancia y la prescripción de

demandados gracias a su valioso aporte en cuanto

recetas

a

digitales

han

demostrado

ser

muy

efectivas por lo que se espera que continúen

garantizar

una

adecuada

investigación

y

fabricación de vacunas y fármacos.

presentes por mucho más tiempo.

AGENTES DE CIBERSEGURIDAD

GENÓMICA
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Dada la masificación de la tecnología, los puestos

Hábiles del genoma humano son muy importantes

de asesores de seguridad con dominio en el

para la medicina preventiva y personalizada, a fin

monitoreo de los ciudadanos, robotización de

de lograr que la población logre una mejor defensa

procesos, y simulación, cobra mayor relevancia

ante las enfermedades al poder acceder a servicios

para prevenir ciberdelitos.
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de salud de mayor calidad.

ECOMMERCE

MAESTROS

La figura del agente de negocios al estilo freelance

Harán falta maestros hábiles en el manejo de la

se volverá mucho más importante, gracias a la

agudeza

amplia capacidad en ventas que posea dentro del

artificial

y

capaz

de

atender

las

necesidades educativas individuales de cada

marketing digital.

estudiante al brindarle las clases particulares.
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Consejos para optar por los
trabajos más solicitados del
2021
Si deseas emplearte en algunas de las profesiones
que serán más solicitadas en 2021 evalúa en cuál
de estos sectores profesionales España podrías
calificar y aprovecha para formarte con algunos
cursos en capacitación digital y técnica.
De igual forma, es de capital importancia cultivar
y desarrollar habilidades conductuales y socio
emocionales

que

te

permitan

actuar

con

inteligencia en esta nueva modalidad laboral a
distancia.

Sectores y Profesiones más
solicitados para el 2021

Es así como cobran mayor relevancia las
siguientes cualidades, sobre todo en las figuras de
liderazgo que están emergiendo:

Aunque el campo del turismo, la hotelería, el
sector inmobiliario y los negocios en sitio se
gravemente

afectados

por

la

crisis

económica generada este año 2020, algunos
otros

sectores

y

profesiones

vieron

su

crecimiento constante.

experimentado crecimiento, la Tecnología, la
Salud, la Educación y la Seguridad, en sus
diferentes niveles de acción se han convertido en
los sectores más demandados para el 2021.
Por supuesto, además de los conocimientos
técnicos y las habilidades tecnológicas, hacen
el

desempeño

Habilidades intrapersonales de refuerzo
positivo,
Flexibilizarnos,
Autoaprendizaje,

Entre las profesiones por sectores que han

falta

Pensamiento crítico,

social

y

los

valores

comunitarios que favorezcan las relaciones y el
buen trabajo en equipo a distancia.
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Capacidad de innovar,
Creatividad,
Comunicación asertiva y eficaz
Adecuada gestión de competencias
interculturales,
Capacidades analíticas interpersonales
Empatía,
Integridad,
Optimismo,
Proactividad
Resiliencia
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vieron

Adaptabilidad,
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www.villamichinos.org

Tener más carácter
La fuerza de carácter es importante en las

Por el contrario, el comportamiento sumiso o

relaciones sociales. La falta de asertividad puede

pasivo se caracteriza por la incapacidad de

ser la causa de dificultades en las relaciones.

expresar pensamientos, emociones y opiniones.

la

asertividad

es

un

comportamiento aprendido, especialmente con las
terapias cognitivas y conductuales.

¿Qué es la fuerza de carácter?
La fuerza del carácter es la capacidad de expresar
y defender el propio punto de vista, las propias
ideas,

las

propias

elecciones,

sin

mostrar

autoridad. Por lo tanto, tener carácter no significa

Los beneficios de la fuerza de
carácter
El comportamiento asertivo o el carácter fuerte
mejora la autoestima a largo plazo, la confianza
en uno mismo y el respeto de los demás hacia
uno mismo. Le permite obtener lo que desea de
manera más efectiva y refuerza la sensación de
control sobre sí mismo.

tener mal carácter o ser agresivo. Tener un
carácter fuerte también implica no dejarse influir
fácilmente y no dejar pasar las cosas. Estamos
hablando de comportamiento afirmativo.

www.eudesuniversitas.com

Por el contrario, la falta de autoafirmación puede
provocar incomodidad y dificultades en las
relaciones.
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Afortunadamente,

¿Cómo afirmarse más?
La asertividad es la capacidad de expresar sus
sentimientos, pensamientos y opiniones, así como
de defender sus derechos respetando los de los
demás, de manera directa, honesta y adecuada.
Conocer tus derechos es una de las bases de la
asertividad. Se trata de hacer valer sus derechos
respetando los de los demás. ¿Ejemplos de
derechos?

El

derecho

a

expresar

sus

Aférrese a sí mismo a través
de la terapia cognitivoconductual (TCC)
La terapia cognitivo-conductual puede ayudarlo a
hacerse valer.
Este método interactivo combina información
práctica, ejercicios individuales o grupales, juegos
de rol de formación…

sentimientos, opiniones y reacciones, el derecho
a expresar sus debilidades y limitaciones. ”
La asertividad es un comportamiento aprendido.

Las 7 leyes de la afirmación
Las 7 leyes de la afirmación son un marco para
ayudarte a afirmarte en un grupo. Se expresan de
la siguiente manera:
Crear y mantener relaciones de confianza con
los demás en lugar de dominación o cálculo;
Sentirse cómodo en las relaciones cara a cara;
Atrévete a ser tú mismo y a expresar lo que
sientes;
Buscar compromisos realistas en caso de
desacuerdo con los demás;
Negociar sobre la base de objetivos realistas
y claramente establecidos;
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Rehúsa ser pisado;
Controla tu entorno.
Practica la práctica de todas estas leyes para
hacerte valer.

www.eudesuniversitas.com

CAMPERIZA TU COCHE CON

www.jovive.es
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El Trastorno de d a d
Ansie
El Trastorno de Ansiedad es una de las causas más comunes en las consultas psicológicas pues, los cambios
de circunstancias actuales y la incertidumbre que generan están sometiendo a niveles de estrés nunca antes
vistos.
Y aunque el estrés es razonable y necesario para algunas situaciones, lo cierto es que se convierte en un
trastorno cuando excede los límites de permanencia y los grados de afectación en la vida de las personas.

EDICIÓN OTOÑO | 2021
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Qué es el Trastorno de Ansiedad
Un grado razonable de ansiedad es beneficioso para cualquier persona pues, permite generar una respuesta
inmediata cuando más se necesita, por ejemplo, al enfrentar una prueba, asustarse ante un peligro o evitar
algún accidente.
Sin embargo, cuando el estado de nerviosismo, malestar o preocupación no desaparecen e incluso hacen acto
de presencia cuando no hay motivos para ello, es posible estar en presencia de un Trastorno de Ansiedad
generalizada

www.eudesuniversitas.com

Entonces, ¿el Trastorno de Ansiedad qué es? Se
trata de una perturbación físico, emocional y de
pensamientos que se prolonga aun cuando el
motivo no exista, con una intensa presencia de
dolor corporal y que puede llegar a ser crónico.
Es un estado de alerta desproporcionado que
abruma a la persona y por lo tanto, ésta puede
llegar a sentir un temor intenso que le paralice,
hace que experimente dolor físico agudo y
conmoción mental.
Como

consecuencia,

las

relaciones

interpersonales se ven afectadas e incluso puede
llevar a quien la padece, a la depresión, abusar de
algunas sustancias o adoptar hábitos no sanos
que atenten contra su salud y su propia vida.
Lo paradójico de este trastorno es que los
ataques

de

frecuencia

ansiedad

en

se

momentos

manifiestan

con

inadecuados,

que

interfieren en la vida de la persona y cambia la
forma en que ésta se desarrolla con su entorno.

¿Cuáles son sus síntomas?
Para reconocer qué es un ataque de Ansiedad es
importante saber que existen distintos tipos de
ansiedad.

Pero,

en

rasgo

general,

todos

comparten algunos síntomas similares:

Aspecto físico
puede explicar por qué. También aumento de la
presión

cardíaca,

taquicardia,

dificultad

para

ventilarse normalmente, sudoración, temblores y
mareos.

www.eudesuniversitas.com
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La persona siente dolor real en su cuerpo que no 12

Aspecto mental
La

persona

experimenta

pensamientos

perturbadores e inquietantes que le asaltan sin
motivo aparente y no desaparecen con facilidad
sino que se incrementan.

Aspecto emocional
La persona siente inquietud, tensión, temor,
angustia, desazón, preocupación excesiva que le
paraliza

Aspecto comportamental
Se vuelve menos social porque las actividades y
lugares que antes le resultaban cómodas, ahora le
causan desasosiego. Cambia su conducta y rutina.

Quienes consumen sustancias con elementos
adictivos,

como

medicamentos,

la

cafeína,

pueden

o

determinados

experimentar

estos

síntomas pero con una intensidad más elevada,
con una afectación más profunda.

¿Cuáles son sus síntomas?

Se trata de aquellas personas que somatizan

¿Conoce La Ansiedad y tipos de ansiedad? Esta

cualquier dificultad cotidiana convirtiéndolo en un

enfermedad puede manifestarse en diferentes

verdadero problema. Sus preocupaciones son

grados y por ello ha sido clasificada en:

exageradas y permanentes.

Trastorno de pánico

EDICIÓN OTOÑO | 2021
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Trastorno de ansiedad
generalizada

Fobias

De forma insospechada, la persona experimenta

Objetos,

varios ataques de terror a algo inexistente,

provocan sentimientos intensos de pavor. Aunque

reaccionando

Pudiera

no existan razones válidas ni situaciones peligrosas

manifestar los mismos síntomas de un ataque

o riesgosas, estas personas generan un temor

cardíaco.

exacerbado.

de

forma

exagerada.

animales,

lugares

o

situaciones

le

www.eudesuniversitas.com

¿Cómo tratar el Trastorno de Ansiedad?
Los

especialistas

han

encontrado

diversos

También, es posible que se apoyen en la ayuda

ángulos para atender esta enfermedad. Por un

farmacológica

lado,

psicoterapia para ayudarle con mayor precisión a

brindan

al

paciente

un

cambio

de

junto

con

las

sesiones

de

perspectiva sobre su situación.

dominar sus fobias y temores.

Por otro lado, le ayudan a encontrar herramientas

Sin embargo, es importante saber que, aunque

prácticas para tener un mayor control de sus

existe

emociones y reacciones frente a lo que le causa

depresión y la ansiedad, cada persona debe

tal ansiedad.

ajustarse al régimen prescrito por su especialista.

Este autocontrol se logra a través de varias

Por lo general, cuando se practican ambas

sesiones donde se conversa sobre lo aquello que

propuestas, la psicoterapia y los medicamentos,

le produce la ansiedad y se encuentran otros

los resultados son muy efectivos, como lo

patrones de pensamiento y por ende, de

atestiguan muchos pacientes.

un

abanico

de

fármacos

contra

la

conductas.
Por lo general, primero se converse sobre las
opciones que tenga a disposición y luego se
al paciente con aquello que le produce la
ansiedad.
Gracias a estos recursos, el paciente aprende a
reaccionar de manera distinta y a adecuarse
progresivamente a su ambiente.

www.eudesuniversitas.com
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utilice el método de la exposición para confrontar

Doble Máster en Psicología Infantil y
Juvenil + Coaching y Disciplina Positiva
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¿Qué es el
Coaching
Infantil?
Actualmente se ha estado implementado el coaching
infantil, en términos generales esta modalidad es
usada mayormente por adultos sobre todo en el
ámbito laboral, pero últimamente es muy común en
los niños con el objetivo de mejorar en el aspecto
académico y también personal.
El coaching infantil y juvenil tiene la finalidad de que
ellos descubran sus talentos, propósitos, habilidades
y motivaciones. Ayuda a mejorar sus habilidades
sociales generando relaciones fundamentadas en la
confianza y la empatía, la base para el desarrollo
intelectual y emocional.

www.eudesuniversitas.com

El Coaching Infantil puede definirse como el conjunto
de acciones que lleva cabo un coach con el propósito
de acompañar al pequeño a lograr sus objetivos, en
este proceso se van potenciando cada una de sus
habilidades y también se les provee recursos para
superar sus limitaciones.
16

Se busca alcanzar el desarrollo integral del pequeño,
ayudándolo a reconocer que puede aprender por sí
mismo y auto-conocerse, como resultado, el niño se
traza objetivos y no sólo eso, también encuentra las
formas de lograr lo que se ha propuesto utilizando los
materiales que conoce.
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"Lo mejor de la
metodología del Coaching
Infantil, es que los padres
pueden tomar todas estas
técnicas y aplicar desde
casa este proceso, debido a
que la familia es el entorno
más seguro de un niño, y
allí tendrá la confianza de
equivocarse y con la guía
de sus padres podrá
volverlo a intentar."

Definición.

Está comprobado la repercusión que tienen las
experiencias y los aprendizajes vividos en la etapa
de la infancia, y, es por ello que se destaca la
importancia de centrarnos en el desarrollo integral
del niño a temprana edad.

Metodología
La metodología del Coaching Infantil y juvenil se
basa en:
1. Proveer un entorno y un ambiente rico en
aprendizaje.
2. Usar herramientas como actividades, juegos, y
dinámicas que pueden impulsar el desarrollo
de los niños tanto en casa como en la escuela.
3. Emplear dinámicas de trabajo que estén
basadas en el juego y la diversión.
4. La ejecución de las actividades se centra en
que los niños y niñas aprendan cómo
solucionar distintos conflictos de manera
autónoma.
5. Impulsar sus motivaciones y potencialidades
personales.
6. Utilizar estrategias y técnicas donde se debe
observar y escuchar de forma empática al niño.
7. Enfocar el trabajo a resolver problemas
específicos con objetivos y metas claramente
definidos.
8.

Proveer a la familia de materiales y
herramientas especializados para resolver y

EDICIÓN OTOÑO | 2021
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Lo mejor de la metodología del Coaching Infantil,
es que los padres pueden tomar todas estas
técnicas y aplicar desde casa este proceso, debido
a que la familia es el entorno más seguro de un
niño, y allí tendrá la confianza de equivocarse y
con la guía de sus padres podrá volverlo a intentar.
Los padres deben recordar que para llevar a cabo
este proceso de forma eficaz necesitan escuchar
con atención, respetar, confiar, preguntar y dejar
ser a sus hijos. Y la mejor forma de que los niños
aprendan es con el ejemplo de los padres.

Enfoque del Coaching Infantil
En un curso de coaching infantil se tratan
diferentes

aspectos,

entre

ellos,

aspectos

emocionales psicológicos y técnicos. Todo esto se

gestionar de la mejor forma las situaciones

realiza para alcanzar las metas propuestas en los

cotidianas a las que se enfrenta el niño.

diferentes aspectos. Algunos de los objetivos de

9. Todas las actividades del coaching se refieren
al acompañamiento del niño en el camino hacia
el auto-conocimiento, la toma de decisiones de

este curso son:

Desarrollar Autoestima

manera responsable, la independencia y la

El curso de coaching logra que el niño empiece a

motivación personal.

aceptarse y amarse a sí mismo. Descubriendo
todas sus cualidades y comprendiendo de mejor
forma sus limitaciones, esto logrará fortalecer su
autoconfianza.

www.eudesuniversitas.com

IMPULSAR LA INTELIGENCIA EN
EL ÁMBITO EMOCIONAL
En este aspecto se busca que el niño identifique y
entienda sus sentimientos. Que logre comprender
sus cambios de humor y estados emocionales, y
cultive el autodominio regulando su propio
comportamiento.

INCULCARLES EL VALOR DE SUS
CAPACIDADES
Para que el pequeño valore sus cualidades debe
conocer su verdadera esencia, sus pasiones y
habilidades innatas. También debe reconocer
cuáles son sus talentos para así poder potenciarlos
y expandirlos.

PROMOVER LA INDEPENDENCIA
Se debe guiar al niño a que encuentre lo que
realmente quiere para su vida. Ayudando a
fomentar el sentido de responsabilidad, a ser cada
vez más independientes y a resolver las cosas por
sí mismos, esto los hará sentir seguros.

POTENCIAR SUS HABILIDADES
SOCIALES
Basados

en

la

empatía

los

niños

lograrán

comprender mejor el estado emocional de los
demás. Y así establecer y conservar buenas
relaciones

con

otros

niños,

además

de

comunicarse y expresarse de forma más afectiva y

Un aspecto que se debe destacar del curso de
coaching infantil, es que una de las herramientas
claves que los niños encuentran en el curso, es la
de desarrollar la resiliencia, una habilidad que es
fundamental para que puedan adaptarse a los
cambios y reaccionar de forma muy positiva.

www.eudesuniversitas.com
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sentimental.

Curso Acreditado en
Biotecnología Alimentaria
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¿Cómo
solicitar
Ayudas
Familiares?

¿Cómo solicitar Ayudas
Familiares?

¿Qué son ayudas Familiares y
a quién abarca?

En la actualidad muchas personas solicitan ayudas

Las ayudas familiares son subsidios económicos

familiares, debido a que la cantidad de desempleo

mensuales que se le otorgan a individuos que

se ha estado incrementando en el país. Estos

están en paro y tienen hijos a cargo, también se les

subsidios son mayormente buscados por las

asignan éstas ayudas a las personas que han

personas que tienen varios hijos a su cargo o que

gastado la retribución del paro o que por una u

tienen niños con alguna enfermedad.

otra razón no pueden cobrarlo.

Las ayudas familiares consisten en un subsidio que

Estos beneficios se les asignan a quienes tengan a

se les asigna a las personas que cumplen con una

su cargo hijos menores de 26 años o también a los

serie de requisitos y que realizan varios pasos para

que tengan niños con discapacidad. Además, no

solicitarla. Estas ayudas se otorgan con la finalidad

sólo se otorga a quienes tengan hijos, sino también

de cubrir las necesidades de una familia que se

para quienes tienen un cónyuge que dependa de

encuentran en una situación difícil.

ellos económicamente.

www.eudesuniversitas.com
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Requisitos para solicitar
ayudas familiares

Pasos para solicitarla.
Al cumplir todos los requisitos, lo siguiente que se

Estar en desempleo en el mismo momento en

debe realizar es el proceso de solicitud de ayudas

el que se comienza el proceso de solicitud de

familiares, es un trámite muy sencillo y fácil de

la ayuda familiar.

hacer, lo más importante es que se respeten los
lapsos establecidos para solicitar el subsidio.

Es necesario que quién solicite el subsidio esté
inscrito como demandante de empleo en la

1. Lo principal es solicitar una cita en la oficina

oficina del SEPE, desde al menos un mes antes

del SEPE, esto se puede hacer de forma

de introducir la solicitud.

personal o virtual.
2. El segundo paso es acudir de forma personal a

Debe aceptar el compromiso de cumplir con

la oficina del Servicio Público de Empleo

los trabajos o actividades a realizar en la

Estatal.

oficina

del

SEPE,

de

esta

forma

será

considerado válido para el subsidio.

3. Luego de acudir a la cita, deben entregar todos
los

documentos

que

son

exigidos

para

comenzar el proceso de solicitud de Ayuda
Es realmente indispensable que ya no tenga la

Familiar.

prestación del paro, lo que quiere decir, que

4. Si ha cumplido con todos estos pasos esta

debido a que no tiene trabajo de nivel

oficialmente inscrito dentro del sistema de

contributivo haya agotado todos sus ingresos.

solicitudes de ayuda familiar que ofrece el
estado español.

La persona que haga esta solicitud debe tener
algún tipo de responsabilidad familiar, bien sea,

Los documentos que se exigen para solicitar la

hijos menores de 26 años o cónyuge.

Ayuda Familiar, son los siguientes:
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La renta no debe ser mayor al salario mínimo
interprofesional en un 75% durante el tiempo
en el que reciba el subsidio económico.

1. Original y copia del DNI que se encuentre
vigente y en buen estado.
2. Llevar el DNI del cónyuge en caso de que lo
tenga.

Para hacer la solicitud debe haber transcurrido
al menos un mes de la última vez en la que
cobró la prestación.

3. Entregar el libro de familia en el cual se vean
reflejados los hijos que tiene.
4. Número de cuenta bancaria, que esté a su
nombre.

www.eudesuniversitas.com

Tipos de ayudas Familiares

COTIZACIÓN INSUFICIENTE
Es una ayuda para quienes han perdido su trabajo
y no cuentan con los 360 días de cotización que se

DESEMPLEADOS
Este tipo de ayuda es la más solicitada, en ella se

necesitan para pedir la prestación contributiva.

perciben 400 euros al mes.

POR HIJOS
La ayuda por hijo a cargo, se hace a través de una
solicitud prestación por hijo y dependiendo de las
circunstancias

económicas

puede

acceder

a

diferentes subsidios, como ayudas de 300 euros
por hijo o ayuda de 600 euros por hijo.

AYUDAS PARA MADRES
TRABAJADORAS
Las ayudas para madres trabajadoras, este subsidio
es específicamente para las madres y se otorga
con la finalidad de cubrir los gastos del nacimiento
de un bebé hasta que el menor alcance los 3 años
de edad.

MAYORES DE 45 AÑOS
Este subsidio es para personas mayores de 45
años que no tengan responsabilidades familiares y
se les otorga por un tiempo de seis meses.

MAYORES DE 52 AÑOS
Esta ayuda es de 430,27 euros al mes, además es
la única ayuda en la que el SEPE cancela todos los
meses la cotización del trabajador. Este beneficio

22

requisitos de la jubilación ordinaria.

POR INCAPACIDAD
Es asignado a las personas con una discapacidad o
con una dolencia que los ha dejado en incapacidad
laboral permanente.

www.eudesuniversitas.com
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es solamente para quienes han alcanzado ciertos

¿Quieres anunciarte en nuestra revista?
Solicita nuestras tarifas al mail eudesuniversitas@gmail.com

