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Objetivos (I)j ( )
- Familiarizar al alumno con el mundo del teletrabajo.

VOCABULARIO VocabularioVOCABULARIO
Teletrabajo

Vocabulario
CARÁCTER

Estructuras con 
SE

Formación de 
palabras: 

SE
p

NOMINALIZACIÓN



Objetivos (II)j ( )
- Aprender a desenvolverse en un debate/asamblea
(intercambio de opiniones)(intercambio de opiniones).

No creo que  
Me parece evidenteMe parece evidente 

que 
Me parece fatal 

Conectores 
argumentativos 
y de discurso

Reformular p
que…

+
SUBJ

y de discurso

Acuerdo
Desacuerdo

SUBJ.

Aludir a temas Ejemplificar
u opiniones de 

otros

Ejemplificar

- Profundizar en la creación de página web de una empresa.



NOMINALIZACIÓN (I)( )
VERBO SUSTANTIVO

(P /A ió ))(Proceso/Acción))
invertir inversión
reducir

aislamiento
desarrollar

la adecuación
el gasto

almacenar
la pérdida

rendire d
el regulamiento



NOMINALIZACIÓN (II)( )

ADJETIVO SUSTANTIVOADJETIVO SUSTANTIVO
(Cualidad/Propiedad)

productivoproductivo
la capacidad

la firmezala firmeza
habitual

la escasezla escasez
la accesibilidad

t blrentable
la eficacia

regular



¿Qué frase resumen ?¿Qué frase resumen…?

• La escasez de alimentos provoca la
subida de los precios.p

• Los alimentos son escasos; eso provoca
que los precios subanque los precios suban.

• La viabilidad del proyecto depende de la
aprobación de la ley.

• El gobierno ya ha demostrado su• El gobierno ya ha demostrado su
incapacidad ante la crisis.



El perfil del teletrabajador (I)El perfil del teletrabajador (I) 



El perfil del teletrabajador (II)p j ( )



• ¿Podríais pensar en…?

VENTAJAS INCONVENIENTES



VENTAJA

        Tu guía de mundo laboral         Equipo editor de Parasaber.com 

 
 
 
Flexibilización de horarios 

L  G i  A f  l La Gripe A fomenta el 
teletrabajo 
Ante la llegada del virus H1N1, una de las medidas para evitar el contagio masivo 
es el trabajo desde casa. 
BÁRBARA GONZÁLEZ 
 

 

El Ministerio de Sanidad propone el teletrabajo como medida ante la Gripe A. - Foto: dmbaker (iStockphoto)



VENTAJAVENTAJA

http://youtube com/watch?v=KttV6RZCYkI

INCONVENIENTE

http://youtube.com/watch?v=KttV6RZCYkI

INCONVENIENTE

htt // t b / t h? OC82K OA DQhttp://youtube.com/watch?v=OC82KpOAoDQ

EXPERIENCIA PILOTOEXPERIENCIA PILOTO 
(Ministerio de Industria, turismo y comercio )

http://www.youtube.com/watch?v=1DxVAkfYKiM



Enlaces de interés
Artículos de información sobre qué es 

el teletrabajo
htt // t l i / i / ti i /t l t b j

Experiencias sobre teletrabajo con 
posibilidad de respuesta

htt // l i i bl t/t b j d dhttp://www.tusalario.es/main/noticias/teletrabajo-
virtudes-y-defectos-de-trabajar-en

http://www.emancipacionjoven.es/imaxes/file/em
pleo/guias/13_teletrabajo.pdf

htt // f i d / i d /d l d/t

http://empleo.universiablogs.net/trabajo-desde-
casa-soy-teletrabajador

http://www.seniorm.com/mitos-hechos-y-fabulas-
sobre-el-teletrabajo-y-la-conciliacion-
laboral htmlhttp://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/t

eletrabajo.PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletrabajo
http://www.trabajodesdecasahoy.com/

laboral.html
http://www.cesareox.com/trabajo/teletrabajo.html
http://www.ventanazul.com/forum/showthread.ph

p?t=1324

Empresas que se dedican al teletrabajo
http://www.trabajaportucuenta.com
http://www ganandodinerodesdecasa com

Foro de preguntas y experiencias sobre 
teletrabajo

http://preguntas.barrapunto.com/article.pl?sid=05http://www.ganandodinerodesdecasa.com

Podcast sobre proyectos e iniciativas 
de teletrabajo

http://deteletrabajo com

p p g p p
/01/12/1742214

http://www.ciao.es/Opiniones/Teletrabajo__1994
16

http://deteletrabajo.com

Página web sobre teletrabajo
http://www.agoratel.com

Bolsa de teletrabajo
http://www.jobrapido.es/?q=teletrabajo
http://www.tablondeanuncios.com/tablon.php/em

pleo teletrabajo ofertahttp://www.agoratel.com
http://www.aet.es/aet.htm

pleo-teletrabajo-oferta
http://www.jobcrawler.info/buscar-trabajo-

empleo/ES/ES/jc/1000/teletrabajo
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