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3.2.Ficha Técnica

Incluimos aquí un conjunto de datos técnicos y artísti-
cos que nos permiten la identificación de una película 
de modo preciso. Supone, por tanto el punto de partida 
para el posterior análisis de la misma.

Estos datos aparecen normalmente al principio de la 
película y son los llamados "títulos de crédito". Suelen 
aparecer también en los carteles anunciadores de la 
película (los llamados "affiches"), así como en las 
críticas que  nos muestran los periódicos y revistas, y si 
se trata de películas de cierta antigüedad los podemos 
encontrar en libros especializados, del tipo monográfi-
cos, vida del director, etc.

TÍTULO: 
En Español: Si se ha hecho una versión española de la 
película.
Original: Permite una mayor precisión en su identifica-
ción, evitando confusiones que puedan darse al "tradu-
cir" el título desde el punto de vista comercial.

PRODUCCIÓN: 
País o países donde se ha realizado o contribuido de 
alguna manera en su producción, ya sea con aporte de 
capital, con participación de artistas de su nacionalidad 
etc.
Nombre o nombres de las empresas productoras o 
del productor.
Fecha de la producción: Dato importante a la hora de 
desestimar la película por haber sido superada en el 
tiempo.
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ARGUMENTO:
Nombre o nombres de quienes ha partido la idea 
original, si se trata de un libro o novela conviene indicar 
su título y su autor.

GUIÓN: 
Nombre o nombres de quienes lo han creado.

DIRECTOR:  
Constituye uno de los datos más importantes para la 
valoración de una película desde todos los puntos de 
vista (artístico, ideológico, histórico, etc.)
Seguidamente hay que recopilar los datos que nos 
permiten conocer las personas, profesionales que han 
realizado la fotografía, música, montaje, decoración 
vestuario, etc.

INTÉRPRETES: 
Conviene citar junto con el nombre de los artistas, el 
nombre del personaje que encarnan en la película para 
mejor identificación.
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DURACIÓN: 
Lo que determina su posibilidad de integración en el 
acto docente. Expresada en minutos o en metraje.

FECHA DE ESTRENO: 
Lo ideal sería conocer la primera vez que se estrena de 
forma pública en España.

TIPO DE SONIDO: 
Muda, óptica, magnética, etc.

FORMATO: 
Super 8 mm, 16 mm, 35 mm, otros. Condiciona los 
instrumentos técnicos de apoyo (proyectores) e igual-
mente la posibilidad de ser visionada por mayor o 
menor número de personas.
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3.3.Ficha de Contenido

Una vez establecida la ficha técnica, el siguiente paso 
es ampliar algunos de sus datos, normalmente conocer 
la figura y obra del director. Así podemos pues, estable-
cer una ficha de contenido.

Esto no debe resultar difícil una vez vista la película, 
procurando hacer siempre una síntesis clara. Se trata 
de resumir su trama de una manera sencilla, que nos 
permita recordar el argumento en cualquier momento. 
No se trata de contar pormenorizadamente la película. 

Es conveniente siempre  que sea posible terminar el 
comentario de una película con una relación de pelícu-
las y libros que se relacionen de algún modo con ella.

Dar a los clientes una presentación del documento 
donde se explican los objetivos que se pretenden 
alcanzar, motivos de la proyección, su importancia y la 
fundamentación que tiene dentro de los temas a tratar 
en la sesión grupal. Crear expectativas, contando 
alguna anécdota sobre el vídeo o la película, por 
ejemplo no conocía la información de la que trata o 
sobre el actor principal o su director, pero eso sí, nunca 
contar la película.
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Ficha Técnica: 
Sipnosis.
Ficha de Contenido: 
Breve interpretación de escenas seleccionadas.
Secuencias más significativas.
Ideas Clave en Orientación para su análisis.
Competencias a trabajar.
Sugerencias Metodológicas.
Cuestiones generales, dilemas y situaciones alternativas.
Conclusiones y sugerencias.

PELÍCULAS SELECCIONADAS:

 1.  
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.

Erin Brockovich 
Trabajo Basura 
Gattaca 
Mi nombre es Joe 
Jerry Maguire 
Cómo ser John Malcovich 
American Beauty 
Recursos Humanos 
Full Monty 
Billy Elliot 
Un domingo cualquiera 
Tienes un e-mail 
Cielo de Octubre 

pág. 34

pág. 46

pág. 58

pág. 68

pág. 78

pág. 88

pág. 100

pág. 112

pág. 124

pág. 136

pág. 148

pág. 160

pág. 170
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FICHA TÉCNICA

                 ERIN BROCKOVICH

Año 2000
Nacionalidad EE.UU.
Estreno 07/04/2000
Género Drama
Duración 128 minutos
Autorizada Todos los públicos
T. Original Erin Brockovich
T. Español Erin Brockovich
Director Steven Soderbergh
Intérpretes Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart,
Marg Helgenberger, Cherry Jones, Jeanne Cx, Conchata 
Ferrell, Tracey Walter
Guión Susannah Grant 
Fotografía Ed Lachman, ASC
Música Thomas Newman
Montaje Anne V. Coates, A.C.E. 

Sinopsis

Erin Brockovich es madre de tres hijos, divorciada en 
dos ocasiones, busca trabajo sin éxito. Tras un acci-
dente de tráfico su vida cambiará por completo pasan-
do a formar parte de un bufete de abogados en el cual 
realizará una investigación que cambiará por completo 
la vida de muchas de las personas de un pequeño 
pueblo.
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1. Entrevista de trabajo de Erin

Erin se presenta a una entrevista de trabajo con exceso 
de maquillaje y el pelo bastante revuelto. El primer 
handicap es la falta de experiencia profesional en el 
puesto concreto, y aunque trata de reformular positiva-
mente el tema haciendo referencia a su experiencia 
como madre,  empeora cada vez más la situación 
hablando sin parar, sin dejar al entrevistador que 
intervenga, dando información extra relativa a su 
maternidad y matrimonio fallido. Del mismo modo, logra 
dar algunas pistas de sus capacidades para el aprendi-
zaje, para el trato con las personas, pero al hablar de su 
experiencia no ajusta lo que aprende al puesto concre-
to,  con lo cual se aleja más cada vez de la posibilidad 
de ser elegida para el mismo. Finalmente Erin no es 
contratada.

2. Juicio por accidente de tráfico

Erin víctima en un accidente de tráfico, el cual ha 
provocado un prestigioso médico de urgencias con su 
flamante jaguar, se presenta a juicio para prestar 
declaración. Su credibilidad se pone en entredicho por 
el abogado de la parte contraria, aludiendo que una 
mujer arruinada, con tres hijos y sin trabajo, debía 
considerar un jugoso bocado el encontronazo con un 
médico de prestigio. A lo cual, Erin que había tratado de 
dar la imagen de una madre ejemplar y ciudadana 
respetable, termina  blasfemando y perdiendo el juicio 
debido a la falta de control de sí y de modales.

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas
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3. Búsqueda de empleo de Erin

Tras el fracaso en el juicio Erin decide seguir su búsqueda de empleo, 
para lo cual recurre a los anuncios de prensa, señalando a varias 
ofertas a las cuales responde llamando por teléfono. En este momento 
se encuentra numerosas pegas: Falta de experiencia, de un curriculum 
redactado, carencia de conocimientos informáticos... Ante la desespe-
ración, se presenta en el bufete del abogado que le había llevado el 
juicio por el accidente de tráfico y tras una negociación bastante dura  
dado el carácter de la protagonista, consigue que la contrate a prueba 
sin ningún tipo de prestaciones. Erin consigue el trabajo.

4. Primeros días en el bufete

Los primeros días en el bufete no están siendo nada fáciles. Erin 
desconoce en qué consiste exactamente el trabajo. Su jefe la pilla 
hablando por teléfono con la persona que cuida de sus hijos, sus 
compañeras no la admiten ni la integran en el equipo de trabajo, le 
niegan la ayuda ante las dudas que se le plantean a la hora de interpre-
tar los documentos e informes con los que trabaja, incluso su jefe pone 
en entredicho su reputación  por su manera de vestir. Pero Erin se 
mantiene fiel a sus formas y sus modales. 
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5. Inicio de su investigación

Erin ha decidido iniciar una investigación en torno a uno 
de los expedientes. Decide pues, para aclarar sus ideas 
visitar a su cliente,   y con la información que ésta le 
presta, acudir a un experto en análisis clínicos  de la 
Universidad,  al registro de agua, lugar éste último, en 
el cual Erin hará uso de sus armas de mujer para 
acceder a la información, una sonrisa, hacerse un poco 
la ingenua y utilizar su imagen.  Finalmente consigue su 
objetivo.

6. Discusión entre Erin y su pareja

Erin y su pareja comienzan a tener problemas por su 
dedicación exclusiva al trabajo, apenas ve a sus hijos ni 
a su compañero, sin embargo ella no está dispuesta a 
renunciar a nada de ello. Se siente respetada, valorada, 
considera en que en algún momento sus hijos entende-
rán la situación. Él se marchará.

FICHA DE CONTENIDO
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  1. Entrevista de trabajo de Erin

Aptitud para el empleo
Competencias profesionales y sociales
Empleabilidad
Entrevista de selección
Factores psicosociales de ocupabilidad

Autocontrol
Autoconfianza
Flexibilidad
Iniciativa
Búsqueda de información

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

En relación a la película, ¿qué errores crees que comete Erin en el 
transcurso de la entrevista de selección?. Comenta alguna experiencia 
personal similar: Inicio, desarrollo y resultados que obtuviste.
¿Qué  competencias de las que señala Erin son útiles y cuáles no para el 
puesto de trabajo que se presenta? ¿Conoces tú las competencias que 
demanda el mercado de trabajo y tu profesión? 
¿Cuáles son?

Sugerencia: Realizar simulaciones de entrevista personal. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Entrevista de trabajo de Erin
2. Juicio por accidente de tráfico
3. Búsqueda de empleo de Erin
4. Primeros días en el bufete
5. Inicio de su investigación
6. Discusión entre Erin y su pareja
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2. Juicio por accidente de tráfico

Actitudes
Comunicación y Habilidades sociales
Perfil personal

Autocontrol
Integridad

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como: 

¿Qué actitudes presenta Erin a lo largo del juicio? ¿Qué características 
de personalidad denotan dichas actitudes? ¿Son algunas de ellas 
beneficiosas para conseguir un empleo?
¿Cuáles crees que son tus principales características personales? ¿Son 
ellas válidas para el desempeño de tu profesión?
Sugerencia: Proponer actividades de autoconocimiento que faciliten el 
autoanálisis, valoración y aceptación personal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

FICHA DE CONTENIDO
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3. Búsqueda de empleo de Erin

Actitudes de inserción
Autocandidatura
Aptitud para el empleo
Búsqueda activa de empleo
Perfil profesional

Autoconfianza
Autocontrol
Flexibilidad
Iniciativa
Orientación al logro
Comprensión de la organización
Compromiso de la compañía
Dirección de personas

¿Qué actitudes de inserción presenta Erin? ¿Cuáles intervienen positiva 
y negativamente en el logro de su objetivo?
¿Qué pasos has seguido tú en tu búsqueda de empleo? ¿Cuál era tu 
objetivo? ¿Dispones tú de herramientas adecuadas para ello?
¿Sabes en qué consiste la autocandidatura? ¿La has practicado?
Sugerencia: Proponer la práctica de autocandidatura en el transcurso de 
la orientación y comentar los resultados y sensaciones.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Primeros días en el bufete

Aptitud para el empleo
Capacidades profesionales
Competencias personales y sociales

Desarrollo de interrelaciones
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué dificultades encuentra Erin en sus primeros días de trabajo? ¿A 
qué crees que son debido? ¿Tienes tú alguna experiencia similar en ese 
aspecto? ¿Cómo resolviste la situación?
¿Qué actitudes crees que favorecen la integración en un equipo de 
trabajo? 
Sugerencia: Trabajar el desarrollo de actitudes  asertivas en orientación.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

FICHA DE CONTENIDO
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5. Inicio de su investigación

Capacidades personales
Competencia profesional y social
Desarrollo profesional

Flexibilidad
Orientación al logro
Iniciativa
Búsqueda de Información
Impacto e influencia
Orientación al cliente

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué proceso sigue Erin para buscar la información que necesita? 
Intenta enumerar los pasos. ¿Qué sucede a medida que obtiene infor-
mación?
¿Cómo buscas tú la información en tu proceso de búsqueda de empleo? 
¿De qué manera gestionas tus contactos?
Sugerencia: Dibujar una red con los contactos disponibles, y establecer 
objetivos de creación, ampliación y/o  mantenimiento  de la red de 
contactos.  

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



6. Discusión entre Erin y su pareja

Autoestima
Factores psicosociales de ocupabilidad

Integridad
Comprensión interpersonal

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, 
mediante la realización de algunas preguntas a los clientes 
tales como:

¿Por qué resulta tan importante para Erin conservar su 
trabajo? ¿Qué ventajas e inconvenientes le reporta?
Enumera los factores psicosociales que consideras han de 
ser tenidos en cuenta a la hora de buscar un trabajo: Familia, 
entorno próximo, salud, conocimiento del mercado, etc. 
¿Cuáles de ellos te afectan directamente? ¿Cómo puedes 
resolver los que dificultan tu acceso al mercado laboral?

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

FICHA DE CONTENIDO

43



L A O R I E N T A C I Ó N L A B O R A L Y E L C I N E

Cuestiones generales,  dilemas,  
situaciones alternativas

¿Qué fallos crees que comete Erin en su búsqueda de 
empleo?
¿Cómo podría haberlos solventado?

¿Existe alguna dificultad o limitante de peso para conse-
guir un trabajo? ¿Cómo resolverlo? 

¿Cómo describirías la actitud de Erin? ¿Qué cosas tiene 
de positivo y de negativo para su profesión?

¿Qué consecuencias conlleva en la vida familiar la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo? 
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Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

Si bien es verdad que en los últimos años, la mujer ha 
alcanzado ciertas metas a nivel profesional, con su 
incorporación al mundo del trabajo, son muchas las 
dificultades que sigue encontrando en el camino y muchas 
las decisiones y problemas que han de resolver para 
superarlas. 

Aspectos tales como  compaginar su carrera profesional y 
su maternidad, la diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres por desarrollar el mismo trabajo, son algunos de 
los obstáculos que puede encontrar. Desde este punto de 
vista la orientación desempeña una función clave tanto 
para facilitar el acceso al mercado laboral mediante una 
preparación y planificación  adecuadas para alcanzar el 
éxito profesional.

En este sentido, esta película está especialmente sugeri-
da por la temática que aborda de la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo, y las dificultades que ésta 
entraña.

Útil como apoyo a la motivación, y al trato específico de la 
mujer, aunque también muy recomendada para analizar 
aspectos relativos a las técnicas de búsqueda de empleo, 
entrevista y habilidades sociales.

FICHA DE CONTENIDO
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                 TRABAJO BASURA

Año            1999
Nacionalidad  EE.UU.
Estreno           11/06/1999
Género Humor
Duración 94 minutos
Autorizada      13 años
T. Original       Office Space
T. Español       Trabajo basura
Director           Mike Judge
Intérpretes      Ron Livingston (Peter), Jennifer Aniston 
(Joanna), Stephen Root (Milton), Gary Cole (Lumbergh), 
David Herman (Michael Bolton), Ajay Naidn (Samir)
Guión             David Rennie
Fotografía       Tim Suhrstedt ASC
Música            John Frizzell
Montaje           David Rennie

Sinopsis

Peter trabaja en una empresa preparando los ordena-
dores para el efecto 2000. Está cansado de su trabajo y 
la situación que vive en el mismo. Pero un día todo 
cambia cuando asiste a una sesión hipnótica, a partir 
de ese momento se suceden toda una serie de aconte-
cimientos que modifican no sólo su vida, sino la  de sus 
compañeros y la de la propia empresa.

FICHA TÉCNICA
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FICHA DE CONTENIDO

1. Embotellamiento en el camino al trabajo y llegada 
a la oficina

La jornada de trabajo de Peter no comienza precisa-
mente con buen pie; como ya es habitual, se encuentra 
en un tedioso embotellamiento de camino al trabajo. 
Una vez en la oficina la situación no es mucho más 
halagüeña; el espacio se encuentra subdividido en 
múltiples compartimentos de paredes móviles, hay 
escasas oportunidades de interacción y comunicación 
con los compañeros de oficina. Peter está completa-
mente desmotivado, los formalismos le superan, recibe 
la misma orden y reprimenda de muy diferentes vías. 
Peter acusa una enorme insatisfacción en su puesto de 
trabajo.  
 

2. El encuentro en la cafetería

Una vez en la cafetería, Peter puede manifestar con 
total libertad su desmotivación en el trabajo, entrando 
en la disyuntiva de permanecer o marcharse, se debate 
entre la seguridad que proporciona un puesto de 
trabajo o la inseguridad del desempleo, las obligacio-
nes y responsabilidades a las que ha de hacer frente, la 
influencia de la vida laboral en su vida personal. 

Breve interpretación de escenas seleccionadas
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3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de 
puestos de trabajo

La empresa ha decidido contratar el asesoramiento de expertos para 
efectuar un análisis de puestos de trabajo que permita decidir de qué 
empleados se puede prescindir. Si bien podemos analizar varias 
entrevistas, resulta especialmente ilustrativa la de Peter, quien tras su 
experiencia con el hipnotizador se siente libre para expresarse y 
manifestar su desmotivación. Esto es entendido por los asesores como 
una señal de alerta, y a pesar de la actitud de Peter, comienzan a 
pensar en la posibilidad de ofrecerle incentivos para que permanezca 
en la empresa.

4.  Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo

Tras un proceso de análisis de puestos de trabajo por parte de los 
expertos, realizan varios despidos y llegan a la conclusión de que para 
subsanar el problema de motivación de Peter, lo que hay que hacer es 
ofrecerle un puesto de mayor responsabilidad con incentivos de 
carácter profesional En esta escena se pone de manifiesto los intere-
ses de la empresa, directamente orientada a los resultados, para lo 
cual no dudan en contratar a recién licenciados, desviar trabajo a 
países asiáticos, despedir a trabajadores y aumentar el salario de los 
que se quedan, profesionales que suelen ser figuras claves en la 
funcionamiento de la empresa: Informáticos y programadores. Lo 
importante en definitiva es ser competitivos.

FICHA DE CONTENIDO
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5.El programador que vende suscripciones a 
revistas

Peter y sus compañeros se han metido en un lío al 
intentar apropiarse indebidamente de dinero de la 
empresa, introduciendo un virus en el software interno. 
En plena discusión para resolver el entuerto aparece un 
chico de color, vendedor de suscripciones a revistas, 
quien confiesa ser programador y obtener más dinero 
haciendo lo que hace que en su profesión realizando 
trabajos basura.
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SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Embotellamiento camino al trabajo y llegada a la oficina

Motivación
Comunicación en la empresa
Desarrollo profesional

Compromiso de la empresa
Dirección de personas

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

Haz una breve síntesis de la escena y enumera las condiciones en las 
que se desenvuelve el trabajo de Peter. ¿De qué manera influyen 
dichas condiciones en la satisfacción o insatisfacción laboral? ¿Qué 
roles ves? representados? ¿Y actitudes?
Sugerencia: Tratar los diferentes tipos de comunicación dentro de la 
empresa: Ascendente, descendente y horizontal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

FICHA DE CONTENIDO

1. Embotellamiento camino al trabajo y llegada a la oficina
2. Encuentro en la cafetería 
3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de puestos de trabajo
4. Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo
5. El programador que vende suscripciones a revistas
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2. Encuentro en la cafetería

Motivación
Comunicación en la empresa

Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelacion

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué impide a Peter abandonar su puesto de trabajo? ¿Consideras que es 
difícil para él encontrar una nueva ocupación? ¿Y para ti? ¿Qué dificultades 
crees que encontrarías?
¿Qué tipo de comunicación establece Peter con sus compañeros de oficina? 
¿Qué diferencias encuentras con respecto a la que se establece con perso-
nas del entorno familiar, amigos, o jefes? 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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3. Reunión de empresa. Presentación del asesor y análisis de pues-
tos de trabajo

Política de recursos humanos: 
Análisis puestos de trabajo, despidos, etc.
Motivación

Comprensión de la organización
Compromiso de la empresa

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

¿Qué sucede a partir del momento en que Peter es hipnotizado? ¿En 
qué varía su actitud en el trabajo? ¿Crees que es frecuente ese compor-
tamiento? Justifica tu respuesta.
Comenta alguna experiencia que poseas relacionada con la política de 
recursos humanos: Despidos, análisis de puestos de trabajo. Aspectos 
tales como el proceso seguido, quién lo llevó a cabo, actitudes de los 
implicados, etc.
Sugerencia: Trabajar el tema del funcionamiento de las empresas y las 
políticas de personal.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS



4. Resultados del proceso de análisis de puestos de trabajo

Las empresas
Política de recursos humanos
Perfiles profesionales más demandados

Orientación de la empresa a los resultados

Una vez visionada la escena, sugerir el análisis de la misma, mediante la 
realización de algunas preguntas a los clientes tales como:

Si tuvieras que analizar tu puesto de trabajo ideal, cuáles serían las carac-
terísticas del mismo: Condiciones ambientales, competencias generales, 
competencias específicas, etc. Contrástalo con alguna experiencia real que 
tengas o conozcas de profesionales de tu área
Sugerencia: Realizar el análisis de puesto de trabajo propio o de otro 
profesional relacionado con los intereses personales.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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5. El programador que vende suscripciones a revistas

Mercado de trabajo y características
Factores psicosociales de ocupabilidad
Yacimientos de empleo

Impacto e influencia
Liderazgo

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué estereotipos ves reflejados en esta escena? ¿Qué otros colectivos 
crees que encuentran dificultades para acceder al mercado de trabajo? 
¿Por qué?
¿Qué entiendes por economía sumergida? ¿Reporta algún tipo de 
ventaja e/o inconveniente? 
Sugerencia: Tratar las características del mercado laboral y las influen-
cias del entorno socioeconómico en la oferta y la demanda de las 
profesiones.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

FICHA DE CONTENIDO
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Cuestiones generales, dilemas, 
situaciones alternativas

Algunas actividades que se pueden realizar a la finalización 
de la película pueden ser:

1. Buscar en periódicos, revistas y otros medios que propor-
cionemos a los participantes o que ellos mismos traigan, 
noticias relacionadas con las políticas de recorte de personal, 
despidos, etc. De aquí se puede realizar un mural o entablar 
un debate en relación a las características del mercado de 
trabajo actual y/o la llamada Nueva Economía.

2. Del mismo modo y tomando como ejemplo los análisis de 
puestos de trabajo realizados en la película, podemos pasar 
a analizar alguna de las experiencias profesionales y/o 
laborales de los participantes, realizando un análisis de 
puestos de trabajo conjunto y estudiando el valor o importan-
cia que se le concedía en la empresa.

3. Igualmente, podemos proponer a los participantes, salir a 
la calle  y  efectuar ellos directamente el estudio de su 
mercado de trabajo potencial mediante el análisis de las 
empresas y perfiles de trabajo vinculados a su objetivo y 
perfil profesional.

FICHA DE CONTENIDO
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Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

Tan importante como orientar en la búsqueda de empleo, 
enseñar las herramientas de promoción ocupacional o cómo 
realizar una entrevista de trabajo, lo es orientar a nuestros 
clientes para la conservación y mantenimiento de un puesto 
de trabajo. 

El ejercicio de estudiar la empresa por dentro, su organigra-
ma, plantilla, política de personal y  los perfiles profesionales 
existentes en ella, resulta hoy por hoy un ejercicio imprescindi-
ble para alcanzar el éxito en la incorporación o reinserción en 
el mercado laboral. 

Entendemos pues que todo proceso de Marketing profesional, 
ha de ir acompañado de un estudio del mercado, del propio 
producto que se quiere ofrecer, así como de los lugares donde 
queremos distribuirlo, estos son: las empresas.

Esta película ejemplifica todo esto junto con una referencia 
exhaustiva a la política de recursos humanos y las tendencias 
de las empresas para adaptarse a las características de una 
Nueva Economía basada en las Nuevas Tecnologías y la 
Información.
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L A O R I E N T A C I Ó N L A B O R A L Y E L C I N E

JERRY MAGUIRE

Año                  1996
Nacionalidad EE.UU. 
Estreno            15/03/1997
Género             Comedia/Romántica
Duración          134 minutos 
Autorizada        No recomendada a menores de 13 años
T. Original Jerry Maguire 
T. Español Jerry Maguire 
Director Cameron Crowe 
Intérpretes Tom Cruise (Jerry Maguire), Guba Gooding 
JR (Rod Tidwell), Renee Zellweger, Kelly Preston, Jerry 
O'Connell, Jay Mohr, Regina King, Bonnie Hunt. 
Guión Cameron Crowe  
Fotografía Janusz Kaminski 
Música Danny Bramson
Montaje Joe Hutsing, A.C.E. 

Sinopsis

Jerry Maguire es un reconocido representante que guía 
con enorme éxito la vida profesional de atletas en activo. 
Una noche tiene un sueño y escribe un memorándum a 
favor de una atención más personalizada. A partir de aquí 
es despedido de su empresa, pierde todos sus clientes y 
el único que le queda Rod Tidwell es muy difícil de tratar. 
La película gira en torno a la superación de obstáculos y 
consecución de metas en un proyecto profesional ambi-
cioso y en un mundo muy competitivo.

FICHA TÉCNICA
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1. Sueño de Jerry Maguire y redacción de la 
declaración de objetivos

Jerry tiene 35 años, es un afamado representante de 
deportistas con futuro, guía la carrera de atletas en 
activo, es ambicioso, un hombre de éxito entregado al 
100% a su profesión y orientado a la consecución de 
resultados. Sin embargo, una noche Jerry tiene un 
sueño revelador, no le gusta el tipo de vida que lleva, ni 
la forma en que se están  haciendo las cosas en la 
empresa. Es entonces cuando redacta la declaración 
de objetivos que más tarde le costará el puesto de 
trabajo y a la cual llama "Las cosas que pensamos y no 
decimos. El futuro de nuestro negocio". El contenido 
gira básicamente en torno a la idea de tener menos 
clientes, ganar menos dinero y prestar una mayor 
atención a cada uno de ellos.

2. Despido de Jerry Maguire

La redacción y distribución de la declaración de objeti-
vos, es bien recibida por los compañeros de la empre-
sa, quienes lo estiman como un acto de valentía, 
aunque seguramente también piensan que todo 
terminará con el despido de Jerry. Y así es, y le viene 
de la mano de  aquel de quien fue mentor en su 
momento. La escena se desarrolla en un restaurante, 
Jerry se contiene para no montar una escena, pero a 
partir de ese momento comienza la carrera por hacerse 
con los clientes que trabajaban con Jerry.

FICHA DE CONTENIDO

Breve interpretación de escenas seleccionadas
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FICHA DE CONTENIDO
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3. Presentación en público de Roy

Roy es el único cliente al que Jerry ha logrado conser-
var. No es precisamente el más fácil de manejar, 
presenta una actitud rebelde, prepotente, egoísta y sus 
malos modos con el público y la prensa no le ayudan 
mucho para promocionar y conseguir buenas ofertas. 
Jerry tiene que lanzarlo a la fama, darle a conocer, y 
para ello realiza su presentación en una fiesta, donde 
hay numerosas personalidades. 

4. Conversación de Jerry y Roy en los vestuarios.

La escena se desarrolla en los vestuarios en los que 
Jerry y Roy mantienen una animada conversación, en 
la que Jerry expone que está cansado, se ve sin fuer-
zas para seguir adelante y continuar con su empresa, 
pero Roy no se va. La carrera de Jerry no está en su 
mejor momento pero la de Roy es corta, de ahí que 
quiera sacar el mayor provecho en el menor tiempo 
posible.
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5. Roy modifica su actitud

Jerry y Dorothy se han separado durante un tiempo. 
Jerry se esconde en el trabajo. Roy tiene un partido y en 
él es golpeado con mucha fuerza hasta perder el conoci-
miento. Todo el mundo, en su casa, en el campo, está 
pendiente de la conmoción de Roy, quien recupera el 
conocimiento y recibe la mayor ovación que nunca antes 
había recibido en el terreno de juego. Desde ese 
momento Roy cambia su actitud y se entrega al público 
por completo.



L A O R I E N T A C I Ó N L A B O R A L Y E L C I N E

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

1. Sueño de Jerry y la declaración de objetivos

Actitudes
Autoestima
Competencias profesionales y sociales
Desarrollo profesional
Habilidades sociales

Autoconfianza
Compromiso de la compañía 
Integridad
Iniciativa
Flexibilidad
Orientación al cliente
Orientación a resultados 

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como: 

La escena inicial de la película es muy representativa de numerosos 
valores de nuestra sociedad actual. 
¿Sabrías enumerar algunos de ellos? ¿Coinciden con tu realidad más 
cercana? ¿Podrías poner ejemplos concretos? 
¿Cómo podemos hacer competitivo nuestro "producto" en el mercado 
de trabajo? ¿Qué valor añadido podemos aportar? ¿Hace falta renun-
ciar a nuestra integridad para conseguir nuestro objetivo profesional?
¿Por qué crees que Jerry no está contento con el tipo de vida y trabajo 
que desarrolla? Valora positiva o negativamente la decisión que adopta 
y justifícala.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

FICHA DE CONTENIDO

1. Sueño de Jerry y la declaración de objetivos
2. Despido de Jerry
3. Presentación en público de Roy
4. Conversación en los vestuarios
5. Roy modifica su actitud
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2. Despido de Jerry

Política de recursos humanos
Actitudes
Destrezas

Autocontrol
Flexibilidad
Desarrollo de interrelaciones
Dirección de personas
Liderazgo

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué le sucede a Jerry en esta escena? ¿Por qué ha sido despedido? 
¿Crees que Jerry puede emplearse con facilidad de nuevo?
¿Qué competencias personales y profesionales posee ? ¿Son las que se 
demandan actualmente en el mercado de trabajo? ¿Posees tú alguna de 
ellas? ¿Cuáles? ¿Podrías poner algunos ejemplos que lo demuestren 
extraídos de tu propia experiencia?
Sugerencia: Trabajar el análisis de las propias competencias profesionales 
y sociales. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

83



L A O R I E N T A C I Ó N L A B O R A L Y E L C I N E
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3. Presentación en público de Roy

Actitudes
Habilidades sociales
Autoempleo
Marketing profesional
Proyecto profesional
Red de contactos

Orientación al cliente
Autoconfianza
Orientación al logro

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Qué papel desempeña el marketing en esta escena? ¿Qué entiendes 
por marketing profesional? ¿Tú lo practicas en tu búsqueda de empleo? 
¿Qué herramientas empleas para tu promoción profesional? ¿Cómo 
gestionas tus contactos?
Sugerencia: Trabajar las técnicas de búsqueda de empleo: 
Herramientas, red de contactos, autocandidatura, canales de acceso al 
mercado de trabajo, etc. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Conversación en los vestuarios

Autoestima
Comunicación y habilidades sociales
Destreza
Proyecto profesional

Autoconfianza
Orientación al logro
Comprensión interpersonal
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Cómo se siente Jerry en esta escena? ¿A qué crees que es debido? 
¿Cómo reaccionas tú en situaciones de dificultad o estrés? ¿De qué 
manera los superas o lo solucionas? ¿Cuentas con alguien para ello?
Sugerencia: Trabajar el tema de la comunicación, habilidades sociales y los 
apoyos.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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5. Roy modifica su actitud

Actitud
Autoestima
Perfil personal
Perfil profesional

Autocontrol
Autoconfianza
Flexibilidad
Compromiso de la compañía
Trabajo en equipo y cooperación

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización 
de algunas preguntas tales como:

¿Por qué crees que Roy modifica su actitud? ¿En qué consiste el 
cambio? ¿Cómo incide en su desarrollo profesional? ¿Qué actitudes son 
las que a tu juicio favorecen y/o entorpecen la inserción laboral?
Sugerencia:  Trabajar  habilidades sociales, tales como la asertividad.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, Recomendaciones

Algunas sugerencias para esta película pueden ser:

1. Señalar los valores y contravalores presentes a lo largo de toda la película 
y seleccionar alguna secuencia o escena que resulte representativa

2. En pequeños grupos se puede construir un mural con viñetas que repre-
senten las escenas escogidas y una palabra que sintetice el mensaje de la 
escena.

Vivimos un momento en el cual los valores se difuminan y todo se relativiza, 
un momento en el que la imagen, el marketing, cobran una enorme importan-
cia en los procesos de promoción de un producto, en que los contactos son 
una de las mayores claves para alcanzar el éxito profesional. 
La película es claro ejemplo de todo esto que hablamos, y ha de servir de 
reflexión al orientador y a sus clientes para iniciar un debate en torno a la 
planificación en el proceso de búsqueda de empleo. 
No olvidemos las cuatro P del marketing: Product, Prize, Promotion y 
Placement. Es decir, conocer nuestro producto, ponerle un precio en función 
de lo que ofrecemos al mercado de trabajo y las cifras que se barajan en él, 
estudiar los lugares en los que  distribuir ese producto  y finalmente promo-
cionarlo. 
Todo un proceso que desarrolla las estrategias metódicas de las personas 
que conducen al éxito profesional.  

Esta película resulta ideal para trabajar temas como el marketing, la promo-
ción ocupacional, el autoempleo, la orientación de las empresas al cliente, a 
los resultados, etc. 

Puede ser empleada como introducción a los conceptos que se utilizan al 
tratar el tema de la planificación en los procesos de búsqueda de empleo.
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FICHA TÉCNICA

Año 
Nacionalidad
Estreno
Género
Duración
Autorizada
T. Original 
T. Español 
Director 
Intérpretes
(Kathleen Kelly) Greg Kinnear (Frank 
Navasky) Parker Posey (Patricia Eden) Jean 
Stapleton (Birdie)
Guión 
Fotografía 
Música 
Montaje 

TIENES UN E-MAIL

1998
EE.UU. 
12 02 99  
Comedia 
119 minutos
Todos los públicos
You´ve got mail
Tienes un e-mail
Nora Ephron
Tom Hanks (Joe Fox) Meg Ryan 

Nora Ephron Delia Ephron 
John Lindley
George Fenton
Richard Marks

/ /19

Sipnosis

Kathleen y Joe se conocen por Internet tras intercambiar 
varios e-mail y entablan una anónima relación que les 
proporciona más satisfacciones que su vida con sus 
respectivas parejas. Lo que no saben es que no sólo se 
conocen sino que son rivales furibundos ya que ella 
regenta una pequeña librería a punto de ser absorbida 
por el megastore del que es propietario Joe.
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Breve interpretación de escenas seleccionadas

1. Inauguración del gran almacén de libros Fox

Llega el día de la inauguración de tiendas de libros Fox, 
las cuales, no sólo alcanzan unas dimensiones 
impresionantes, sino que ofrecen una variedad 
espectacular de libros, a un costo bajísimo, junto a 
servicios tales como cafetería, zonas de lectura, etc. 
Ahora bien, nada más abrir sus puertas, la tienda de 
Katheleen "A la vuelta de la esquina", comienza a sentir 
las pérdidas.

2. Incidente en el supermercado. La visa

Katheleen ha estado tratando de evitar a Joe Fox en el 
supermercado. Desde el malentendido en su tienda y la 
inauguración de Fox, ambos evitan el encuentro. Sin 
embargo en esta ocasión Katheleen se verá auxiliada 
por Joe cuando al ir a pagar su compra en caja con la 
visa, la cajera le dice que no aceptan tarjetas. En esta 
escena, las formas de comunicar de los participantes, 
ejemplifican claramente las distintas actitudes que se 
dan en comunicación y las habilidades sociales. La 
asertividad, la pasividad, la agresividad. 
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FICHA DE CONTENIDO
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3. Campaña contra Fox

Katheleen conversa por e-mail con Joe, quien le 
aconseja que ante su situación debería seguir luchando, 
enfrentarse al problema, tal y como diría el Padrino "A las 
trincheras". Katheleen comienza su estrategia. Su 
compañero Frank Navaski escribe un artículo en prensa, 
aparece en una entrevista de televisión, Katheleen por 
su parte da discursos, sale por televisión, convoca 
manifestaciones delante de almacenes Fox. El objetivo 
es claro, intentar salvar la tienda de Katheleen como 
sea. 

4. Escena del ascensor

Joe se queda encerrado con otras tres personas en el 
ascensor, entre ellas su novia. Es una de esas 
situaciones límite en la que cada uno comienza a 
elucubrar acerca de aquellas cosas que hará cuando 
salga del ascensor, cosas que nunca antes hicieron. Joe 
se da cuenta de que es el único que no sabe lo que 
quiere, aunque tiene claro una cosa, no ama a Patricia.



5. Katheleen cierra la librería

Katheleen se da por vencida, ya no puede hacer nada 
más por salvar "A la vuelta de la esquina", su pequeña 
tienda de libros. Finalmente llega la hora de tomar la 
decisión que había estado meditando y dilatando en el 
tiempo, cerrar su negocio. Katheleen se lo comunica a 
sus amigas y compañeras de trabajo, esa decisión 
supone asumir el riesgo de hacer algo, de entrar en lo 
desconocido, de romper la pauta estable y entrar en 
procesos de cambio.

163



L A O R I E N T A C I Ó N L A B O R A L Y E L C I N E

FICHA DE CONTENIDO

1. Inauguración del gran almacén de libros Fox

Autoempleo
Marketing
Transformaciones sociales y cambios en la economía

Autoconfianza
Flexibilidad
Orientación al cliente
Orientación a los resultados

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿Qué sucede en esta escena? ¿Cómo podrías definir el concepto de 
marketing? ¿Tiene éste alguna relación con la búsqueda de empleo? 
Sugerencia: Trabajar conceptos del marketing y trasladarlos a la búsqueda 
de trabajo, teniendo en cuenta que el producto que hay que promocionar es 
nuestro potencial de rendimiento y que el precio y distribución del mismo 
dependerá entre otras cosas del estudio directo de nuestro mercado 
potencial.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

1. Inauguración del gran almacén de libros Fox
2. Incidente en el supermercado. La visa
3. Campaña contra Fox
4. Escena del ascensor
5. Katheleen cierra la librería

SECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS
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2. Incidente en el supermercado. La visa

Actitudes
Comunicación
Habilidades sociales

Flexibilidad
Impacto e influencia
Comprensión interpersonal
Desarrollo de interrelaciones
Orientación al cliente

A partir de esta escena se puede sugerir la reflexión del siguiente modo:
Identifica los tres tipos de actitudes que presentan los protagonistas de nuestra 
escena: Pasiva (cajera), agresiva (comprador), asertiva (Joe). Cuál de ellas es 
más efectiva y en qué consiste.
Sugerencia: Abordar aquí el tema de las habilidades sociales, de la asertividad 
como formula efectiva para la comunicación y relación con los demás, 
concretamente en la búsqueda de empleo  en aspectos tales como resolución 
de conflictos,  gestión de contactos, etc.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

Autocontrol

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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3. Campaña contra Fox

Actitudes
Marketing
Motivación
Objetivo profesional
Red de contactos
Solución de problemas

Autoconfianza
Integridad
Orientación al logro
Iniciativa
Trabajo en equipo y cooperación
Impacto e influencia

Una vez visionada la escena, analizar la misma, mediante la realización de 
algunas preguntas tales como:

¿De qué manera gestiona Katheleen su red de contactos en esta escena? 
¿A quiénes recurre? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué ha variado su actitud 
con respecto a la escena anterior? ¿A qué crees que es debido?
Sugerencia: Hablar del objetivo profesional, de la autoconfianza, la 
orientación al logro, la iniciativa la gestión de contactos como principales 
competencias en la búsqueda de empleo. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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4. Escena del ascensor

Autoanálisis
Autoconocimiento
Deseos, sueños y objetivos o metas
Proyecto profesional

Pensamiento analítico
Pensamiento conceptual
Desarrollo de personas

A partir de esta escena:

Definir en unas cuantas palabras el propio objetivo profesional y trazar una 
línea temporal en la que se establezcan plazos para alcanzar dicho objetivo, 
metas a conseguir a corto, medio y largo plazo.
 Elaborar un mural que represente el esquema de proyecto profesional que nos 
hemos propuesto y presentarlo al resto del grupo. 

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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5. Katheleen cierra la librería

El valor del cambio
Toma de decisiones

Autoconfianza
Integridad
Desarrollo de interrelaciones
Comprensión interpersonal

Sugerencia: Trabajar con el grupo los pasos que han de seguirse para la 
toma de decisiones. Identificar alguna experiencia que hayan tenido los 
participantes en la que tuvieran que adoptar una decisión importante. 
Ejemplificar con ella.

IDEAS CLAVE EN ORIENTACIÓN

COMPETENCIAS A TRABAJAR

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
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Cuestiones generales, dilemas, situaciones 
alternativas

Conclusiones y sugerencias: Utilidad, Intención, 
Recomendaciones

1. Actividades propuestas:

Se puede entablar un diálogo, ilustrado con una lluvia de 
ideas acerca de los cambios que, a grandes rasgos, se han 
producido en la sociedad en la que vivimos actualmente 
con respecto a lo que se daba hace unos años. Qué 
diferencias se dan. Para ello se puede focalizar el tema en 
el comercio, como ejemplo o ilustración de los cambios 
producidos en otros sectores y en base a lo visto en la 
película.
Pueden analizarse revistas, anuncios de prensa, noticias 
relacionadas con la creación y cierre de empresas.

2. Del mismo modo pueden sugerir decisiones importantes 
o momentos de cambio que hayan experimentado en sus 
vidas y describir las sensaciones que tuvieron en aquel 
momento.

La proyección de esta película se encuentra recomendada 
para el tratamiento de temas generales y conceptos 
introductorios a los procesos de orientación.
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