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essica Andrés Sendra es autora de los tres manuales que integran
el certificado de profesionalidad de Gestión de llamadas de
teleasistencia. Licenciada en Psicología por la UAB (Universidad
Autónoma de Barcelona) y experta en Medicina Psicosomática y
Psicología de la Salud, su trayectoria profesional se ha orientado,
sobre todo, a la docencia, ya que ha trabajado como tutora de
cursos sobre inteligencia emocional y control del estrés, entre otros,
y como formadora de talleres relacionados con la adquisición de
habilidades sociales en personas con discapacidad.
Primero estudió un ciclo superior de Administración y Finanzas y
luego se licenció en Psicología, ¿a qué se debió ese cambio?

?
Jessica Andrés Sendra
Autora de los manuales del
C.P. de Gestión de llamadas de
teleasistencia

Cuando finalicé el bachillerato y llegó el momento de decidir con
qué estudios continuar, no lo tenía muy claro. Me gustaban mucho
los “números” y se me daban bien, en su vertiente económica,
pero la única carrera que me llamaba la atención sobre ese tema
era “Administración y dirección de empresas”, para la cual no me
alcanzó la nota que obtuve en Selectividad. Así es como acabé
realizando el ciclo formativo de grado superior en Administración
y Finanzas, que me parecía mucho más práctico y su duración de
dos años era más adecuada a mis intereses. Sin embargo, durante
las prácticas de dicho grado me di cuenta de que me faltaba “algo”,
que ese tipo de trabajo no me llenaba, pese a que lo realizaba con
gusto y se me daba bien. Echaba en falta un lado más humano, y
con ese sentimiento decidí que quería ayudar a las personas. Esto,
aunque suene muy utópico, es lo que me motivó para comenzar
los estudios de la Licenciatura en Psicología, de lo cual me alegro
enormemente. De todos modos, para mí tiene mucho sentido
conjugar esa parte administrativa y de finanzas con la psicología.
La primera aporta una línea organizativa muy importante y que
me proporciona mucha satisfacción, ya que es en general objetiva
y facilita ver cualquier asunto con claridad. La segunda me
ofrece una comprensión personal y social, y ayuda a entender la
complejidad del ser humano, sus subjetividades. En ambos casos
se trata de organizar de manera lógica lo que se ve y darle sentido.
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¿Cómo llegó al mundo de la docencia y la formación?
Siempre me ha interesado compartir con otras personas los
conocimientos que puedan serle útiles. De pequeña, les explicaba
a personas más mayores de mi entorno familiar cómo utilizar el
ordenador y cómo funcionaba internet. Lo apreciaban mucho, porque
detectaba dónde se bloqueaban y luego íbamos paso a paso hasta que
lo entendían. Más adelante me encargué de tutorizar un curso on-line
relacionado con mis estudios de psicología, sobre gestión emocional
y control del estrés, y ahí fue donde descubrí la satisfacción de poder
transmitir lo que sabía en cuanto a ese tema. Sin embargo, fue de la
mano de Celtadia, una cooperativa de iniciativa social en la que he
estado trabajando y con la que colaboro en el desarrollo de distintos
proyectos, cuando comencé a dar clases presenciales. En concreto
me propusieron impartir unas sesiones formativas de iniciación
informática (¡como en mis inicios, de pequeña!) destinadas a mujeres,
reforzando de manera positiva su aprendizaje. Algunas de ellas se
encontraban en situaciones de riesgo y era especialmente importante
ese refuerzo de su autoestima. Recuerdo de manera especial a una
alumna que, el último día, tras regalarles una alfombrilla de ratón que
estaba incluida en el curso, me abrazó para agradecérmelo. Al final les
tomé mucho cariño, y ellas a mí. ¡Y eso que el curso solo duraba cuatro
días!
Háblenos de Celtadia, ¿qué labor desarrolla en esta cooperativa de
iniciativa social?
Celtadia es una cooperativa especializada en servicios de atención a
personas, y su objeto social se dirige a favorecer procesos destinados a
mejorar la calidad de vida de los individuos y su entorno social mediante
la prestación de servicios a la comunidad. Estos servicios son de
carácter asistencial, educativo y preventivo, y se destinan especialmente
a algunos de los colectivos más vulnerables, como la tercera edad,
personas con enfermedades,
personas con discapacidad y la
infancia. Desde que empecé a
trabajar en Celtadia he llevado
a cabo una gran diversidad de
tareas. Para empezar, se encuentra
un conjunto de labores de gestión,
funcionamiento interno y trato al
cliente. Entre ellas, la recepción y
gestión de solicitudes, la atención
directa y telefónica, la selección y
contratación, la coordinación de
personal y servicios, el contacto
con otros entes sociales, la
presencia en internet y la promoción y difusión de servicios. Es decir,
diversas tareas de gestión interna, necesarias para el desarrollo del
trabajo. Por otro lado, he desempeñado de manera directa los servicios
que ofrece, realizando tareas de cuidado psicosocial para personas
dependientes, cuidado infantil, realización de valoraciones de grado
de dependencia e impartición de cursos formativos, principalmente
de temática sociosanitaria y psicológica. Y por último, al ser una
cooperativa muy dinámica, estamos en constante búsqueda y puesta
en marcha de nuevos proyectos. El último de ellos es la impartición
de formación on-line, basada en el catálogo de cursos de Ideaspropias.

alumnos, supongo que por mi vertiente psicológica, y en la formación
procuro aunar la parte técnica, relacionada con el contenido, con esa
parte más emocional.
¿Qué opinión le merece la formación e-learning?
Creo que esta metodología de formación tiene una serie de ventajas,
como la fácil difusión de conocimientos sin las limitaciones
geográficas, ya que alcanza cualquier lugar con conexión a internet.
Además, conlleva un ahorro de tiempo importante para el alumno,
que no necesita desplazarse para recibirla, e incluso puede planificar y
adaptar el ritmo de estudio a sus necesidades. Entre los inconvenientes
se encontrarían la mayor dificultad de interacción alumno-docente
y alumno-grupo, así como el reto para el alumno de la autogestión
del estudio. Para superar estos aspectos considero fundamental el
desarrollo de plataformas de teleformación que permitan una mayor
interactividad. Y, de manera indisoluble a lo anterior, un tutor que
gestione dicha herramienta de forma apropiada, contacte rápidamente
con el alumno a través del medio más oportuno (por teléfono o
mensajería) y dinamice la relación con y entre los alumnos del grupo
utilizando las opciones de la plataforma más oportunas a cada caso,
como el foro, el tablón de anuncios, chat o videoconferencia grupal.
¿Cómo definiría su experiencia como autora en Ideaspropias Editorial?
Esta ha sido mi primera experiencia en el mundo editorial y he
aprendido que la redacción de contenidos para manuales de formación
es un proceso muy agotador y exigente… Sin embargo, como autora
me he sentido muy arropada, y considero que me habéis tratado muy
bien, siempre con la profesionalidad que implica el cumplimiento de
plazos de entrega, la revisión y re-revisión de contenidos. Además, ver
los libros por fin editados es muy, muy satisfactorio. Creo que tenéis
un enfoque positivo y perfeccionista, y estoy muy contenta de haber
trabajado con vosotros en este proyecto.

“El servicio de
teleasistencia puede ser el
único contacto continuo con
el que cuenta una persona
en su domicilio”

De su trabajo como docente, ¿qué le aporta más satisfacciones?
Por un lado, como he comentado anteriormente, se encuentra la
sensación de transmitir un conocimiento a otras personas y que éstas
lo reciban, es decir, que lo comprendan y les resuelva las dudas que
tenían, que les comporte realmente algún tipo de aprendizaje. Por otro
lado, un poco en el extremo contrario, se encontraría la sensación de
recibir. Es decir, no se trata solo de enseñar y transmitir, que consiste
en dar... Se trata también de recibir, como docente, lo que los alumnos
te transmiten. Y aunque puede ser difícil a veces, en el fondo es muy
satisfactorio. Siempre me gusta crear algún tipo de vínculo con los

Ha escrito los tres manuales
que integran el certificado de
profesionalidad
de
Gestión
de llamadas de teleasistencia,
¿qué papel desempeñan estos
profesionales?

Pues uno muy relevante, ya
que en ocasiones el servicio
de teleasistencia puede ser el
único contacto continuo con
el que cuenta una persona en
su domicilio, en aquellos casos
de usuarios más vulnerables. Normalmente, personas mayores que
han visto mermada su red de relaciones sociales. Hoy día el servicio
se va extendiendo a otros colectivos y cada vez se hace más popular,
aumentando tanto el número de empresas que prestan el servicio como
el número de personas que lo utilizan. La función más extendida es la
compañía y seguridad que le transmite al usuario saber que cuenta con
este servicio, y la más importante es la actuación inmediata, movilizando
recursos sanitarios, sociales y personales, frente a situaciones de riesgo
vital para la persona.
¿Qué tipo de formación deben recibir?
La formación se divide principalmente en dos áreas, una más técnica y
otra más humana. La primera implica la gestión de las herramientas de
telecomunicación necesarias para la prestación del servicio, así como
la elaboración de informes, el seguimiento de protocolos y el registro
y codificación de las llamadas. En cuanto a la segunda, se refiere a
las habilidades de comunicación y atención personal destinadas a
acompañar y determinar el tipo de actuación a realizar. Para ello, hay
que tener presentes las características del colectivo concreto al que
se dirige el teleoperador, las características personales del usuario,
su situación, sus vulnerabilidades, la manera de aportar cercanía y
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eficiencia profesional… Ambas áreas tienen su complicación y es
necesario conocerlas a nivel teórico, aunque la práctica es fundamental
para el desarrollo de estas competencias.

las relaciones personales y la gestión de las diferentes situaciones que
se presentan. Cualquier persona que trabaje en atención directa al
público conoce lo delicada que es la relación continua con personas.

¿Qué cualidades debe tener, a su juicio, una persona que quiera
dedicarse a la gestión de llamadas de teleasistencia?

Ahora bien, si además le sumas que estás prestando un servicio a
un colectivo de personas que, grosso modo, necesitan ayuda, aún se
complica un poco más. El teleoperador debe conocer los límites de
la prestación de ayuda, tanto por la normativa del propio servicio
(que, en última instancia, deberá ajustarse de manera realista a las
necesidades de las personas que lo contratan), como para evitar
la sobreprotección de los usuarios. Si se produjera esto último, se
estaría minando el sentimiento de autonomía del individuo, lo cual
es contrario a los objetivos del servicio, que la promueve y fomenta
al máximo. También se va a encontrar con algunas críticas y algunas
situaciones de riesgo, con lo que conllevan a nivel de estrés. Respecto a
las últimas, es especialmente importante prevenir la sobreimplicación.
Para ello existen los protocolos del servicio, que resumen la manera de
gestionar las circunstancias que ocurren y resolverlas adecuadamente.
Se hace mucho hincapié en esto ya que asegura que, ante una situación
crítica, el operador siempre conozca los pasos que debe efectuar. Son
situaciones de nervios, y a veces nuestro funcionamiento psicológico
puede bloquearse, quedándonos en blanco sin saber qué hacer. Si ya lo
tenemos pautado, simplemente debemos actuar. Además el operador
debe aprender a gestionar el estrés y tiene que cuidarse para poder
prestar este servicio, que supone cuidar a otros.

En general debe poseer una capacidad de visión general acerca de las
situaciones que tienen lugar en el servicio. Es decir, debe ser objetiva y
sistemática, en cuanto a los protocolos que se establecen en el servicio,
organizada… pero también humana y flexible en los aspectos en los
que sea posible. Al fin y al cabo, se trata de personas, que vivimos en
sociedad, y la sociedad se encuentra en cambio permanente, por lo
que las necesidades personales se van modificando con el tiempo.
Por supuesto, debe transmitir profesionalidad, al mismo tiempo que
resultar cercana para el usuario, ya que se le está prestando un servicio
de atención personal. Además tiene que ser capaz de mantener la
calma en situaciones críticas y seguir los protocolos de actuación, así
como transmitir confianza y serenidad a la persona que se encuentra
al otro lado del teléfono.
¿A qué retos se enfrentan en su trabajo diario los profesionales de la
gestión de llamadas de teleasistencia?
Superado el reto que supone el manejo adecuado de las herramientas
telemáticas, el más característico en este tipo de servicio se refiere a
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

En los últimos días
hemos estrenados dos
nuevos
certificados
de
profesionalidad
(1):
Marketing
y
compraventa
internacional, con el lanzamiento de los títulos
Documentación en inglés para el comercio
internacional, del autor David Villanueva
González; Documentación en lengua extranjera,
distinta del inglés, para el comercio internacional,
de la autora Katia Martínez Garbaye;
Información y gestión operativa de la compraventa
internacional, de Manuel Vera López; e Inglés
oral y escrito en el comercio internacional, de
David Villanueva González; y Creación y
gestión de microempresas, con la presentación
de los manuales Actitud emprendedora y
oportunidades de negocio, de Pedro Javier Vigo
Castro; y Gestión de la prevención de riesgos
laborales en pequeños negocios, de Víctor Manuel
Cabaleiro Portela y Susana Castro Fernández.
Marketing y compraventa internacional está
integrado por once títulos y forma parte de la
colección de Comercio y Marketing; y Creación
y gestión de microempresas, que está formada
por ocho títulos, pertenece a la colección de
Administración y gestión. Por otra parte, os
informamos que muy pronto dispondremos
el catálogo de cursos e-learning 2015, con un
nuevo diseño e importantes novedades en las
diferentes colecciones, fundamentalmente en
materia de certificados de profesionalidad.
Además, estamos a punto de lanzar la segunda
edición de la colección de Competencias clave,
en la que los ocho títulos de matemáticas, lengua
castellana, lengua gallega y lenguas extranjeras
(inglés) contarán con un nuevo diseño que
esperamos que os guste tanto como a nosotros.
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EN LAS REDES SOCIALES

El mundo de las
redes sociales está en
constante cambio. En
el caso del buscador
Google (2) ha decidido
potenciar las redes
sociales en sus búsquedas, creando una sección
específica en la que mostrar los respectivos
perfiles de redes sociales en el momento de
realizar una búsqueda de una marca o personaje
famoso, además de acordar con Twitter
mostrar, de nuevo, los «tuits» en tiempo real.
Y es Twitter la que ha añadido la posibilidad
de enviar mensajes grupales y subir vídeos de
hasta 30 segundos. Por su parte, Whatsapp está
ultimando las llamadas gratuitas de voz a través
de su aplicación pero, hasta el momento, solo
han añadido el icono pero sin funcionamiento.
Por último debemos hablar de Facebook, que ha
lanzado “Lite”, una aplicación que tan solo ocupa
252KB para usar en las zonas del mundo en las
que la conexión a Internet a través del teléfono
móvil sigue siendo, hoy en día, muy baja.

1

2

Estrenamos dos nuevos C. P.
De las colecciones de Administración y
gestión y Comercio y marketing

Google potenciará las redes sociales
El buscador ha creado una sección específica en la
que mostrar los perfiles de redes sociales
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Según ha informado
la
Federación
de
Gremios de Editores
de España (FGEE)
(3), basándose en los
datos de la Agencia
del ISBN, la producción editorial española ha
descendido un 2,5 % con respecto a 2013. En
el caso de Galicia tenemos noticias positivas
ya que es una de las comunidades autónomas
en las que se ha producido un aumento en
el número de libros registrados (pasando de
2083 en 2013 a 2274 en el pasado año), junto
a Valencia, País Vasco, Aragón, Castilla-La
Mancha, Asturias y La Rioja. Las editoriales
españolas registraron un total de 72 416 títulos
durante el año 2014, en todos los formatos
y lenguas. Se registraron 19 077 títulos en
formato digital, un 6,2 % menos que en 2013,
una cifra que representa el 26 % del total de
la producción de las editoriales españolas. En
cuanto a las comunidades en las que se registran
un mayor número de obras son Madrid y
Cataluña las que, sumadas, forman el 66,4 %
del total de los libros catalogados. Las siguen
Andalucía, Valencia y, en quinta posición,
Galicia. Por temática, el 23,4 % de los títulos
correspondieron a libros infantiles, juveniles
y didácticos (un total de 16 279 títulos). Esta
categoría ha registrado un incremento con
respecto al año pasado debido a la edición de
nuevos libros de texto y materiales didácticos
desarrollados para adaptarse a los contenidos
curriculares establecidos por la LOMCE.

Libros registrados
La FGEE ha informado de
los datos del número de
registros de ISBN durante
2014
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Informe Intermedio de Panorama de la Educación
Estudio realizado por la OCDE

Según el Informe
Intermedio
de
Panorama
de
la
Educación 2015 (4),
presentado por la
Organización
para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en España solo un 9 % de la
población entre 25 y 64 años tiene Formación
Profesional como nivel educativo máximo
estudiado, mientras que en la Unión Europea
la cifra asciende al 39 %. Observando los datos
de los más jóvenes, un 35 % de los españoles
de entre 25 y 34 años tiene solo la ESO o
nivel educativo menor, más del doble que en
la Unión Europea. En cambio, España cuenta
con menos población entre 25 y 34 años cuyo
máximo nivel de estudios son Formación
Profesional de Grado Medio o Bachillerato
finalizados. En cuanto a la tasa de empleo de
Formación Profesional de Grado Medio en
la Unión Europea y la OCDE es seis puntos
más alta que la de Bachillerato y, tener como
máximo un nivel de estudios de Formación
Profesional, ofrece más salidas laborales que
estar en posesión del título de Bachillerato. En
el caso de España, las tasas de empleo de ambos
estudios son muy similares, una décima más
alta para los de Formación Profesional Media.
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Judith Andrés Sendra, autora
Judith Andrés Sendra (Zaragoza, 1976) es diplomada
en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza
y está habilitada como educadora social por el
Colegio Profesional de Educadores y Educadoras
Sociales de Aragón. A lo largo de su trayectoria
se ha especializado y formado ampliamente
en los sectores sociosanitario y educativo.
Tiene una extensa experiencia docente en
cursos relacionados con la atención a la
dependencia y las habilidades necesarias
para la asistencia a personas dependientes.
Desde hace más de quince años es socia promotora de
Celtadia, una cooperativa de iniciativa social de servicios
de atención a personas, sita en Zaragoza, donde tanto
realiza labores de coordinación y gestión como imparte
cursos relacionados con la atención sociosanitaria.
Con Ideaspropias Editorial ha publicado las obras
Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa
en instituciones; Atención y apoyo psicosocial
domiciliario, y Apoyo domiciliario y alimentación
familiar, este último junto con Celia M. Barbazán Pereira.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Emily Dickinson (Massachusetts, EEUU, 1830 - Massachusetts, EEUU, 1886)

Poetisa estadounidense cuya obra, por su especial sensibilidad, misterio y profundidad, ha
sido celebrada como una de las más grandes de habla inglesa de todos los tiempos.

