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Las Nuevas tecnologías suponen una 

herramienta excepcional para la in-

serción sociolaboral de las personas 

con discapacidad. Por esta razón es 

necesario acercar las TIC a estas 

personas y que no se conviertan en 

una barrera más a la que enfrentarse.   

 

Facilitan el acceso al mercado labo-

ral y ayudan a mejorar los niveles de 

formación de las personas con disca-

pacidad que en la actualidad no dis-

frutan de igualdad de oportunidades 

en el acceso al empleo.  

 

Es necesario seguir trabajando por la 

mejorar la accesibilidad de las nue-

vas tecnologías, para que puedan ser 

utilizadas por todos los colectivos y 

de esta forma lograr una  plena inte-

gración en la sociedad de la informa-

ción. 

PRESENTACIÓN  
GUÍA 
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•  

La Federación Española de Asociaciones de Espina             

Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, nace en 1.980 y tiene por       

misión aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e                         

Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las              

personas afectadas o con discapacidad en general y trabajar 

por su prevención. Agrupa a 19 asociaciones y 2                              

federaciones autonómicas de EBH en España. Ha sido                    

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

y  certificada en  calidad con +200 en el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Trabaja  fundamentalmente en dos líneas, en el apoyo y                   

fortalecimiento de las Asociaciones y en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad a través del Servicio de 

Orientación e Intermediación.  

Debido a la necesidad de explorar nuevos salidas laborales  

en un mercado laboral cambiante y gracias al apoyo de              

Fundación Iberdrola hemos elaborado esta guía que                

presentamos a continuación de Búsqueda de empleo 2.0. 

Esperamos que os sea de utilidad y no dudéis en dejarnos 

vuestros comentarios  en nuestro blog de                     

empleoydiscapacidad.wordpress.com 

Servicio de  Orientación e Intermediación Laboral  

FEBHI 

PRESENTACIÓN  
FEBHI 
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 LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 
 

 

  

 

 

En el siglo XXI, marca, reputación, y 

capital humano se han convertido 

en los activos más importantes de 

las empresas.  

Según la Comisión Europea, la 

Responsabil idad Social         

Corporativa (RSC) se ha             

integrado en las  empresas como 

una herramienta en sus operaciones 

comerciales. 

La incorporación en la  RSC de la 

dimensión de la discapacidad  

ha permitido el reconociendo al 

colectivo como un grupo de interés, 

desde una perspectiva amplia como 

clientes/usuarios, proveedores,  

ciudadanos/as y por supuesto,          

como empleados/as.  

Por lo tanto será una condición               

indispensable, como mínimo, ir más 

allá del cumplimento de las cuotas 

establecidas hace más de 30 años. 

Grandes  
empresas               

como  
Iberdrola o Repsol 

YPF    
ya han   

apostado por   
medidas de  

Responsabilidad  
Social   

Corporativa. ” 

“ 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN  INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida. En los contratos realizados a 

tiempo parcial se verá  reducida la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato 

Más información sobre este contrato... 

 

 

General 4500 € 
Mujeres 5350 € 

Mayores de 45 años 5700 € 

 

General 5100 € 
Mujeres 5950 € 

Mayores de 45 años 6300 € 

Bonificaciones a la contratación indefinida 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Son contratos de duración determinada realizados a 

personas con discapacidad que estén inscritas como              

desempleadas en la oficina de empleo, que tengan una 

duración de entre 1 año y 3 años. En los contratos                

realizados a tiempo parcial se verá reducida la                   

bonificación.  

Las bonificaciones aplicables quedan recogidas en la      

siguiente tabla:  

Más información sobre este contrato... 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 3500 € 

Mujeres 4100 € 
Mayores de 45 años 4100 € 

 

Discapacidad igual o  superior al 65% 

General 4100 € 
Mujeres 4700 € 

Mayores de 45 años 4700 € 

Bonificaciones a la contratación temporal 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN PARA LA                        
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
Dirigida, fundamentalmente a jóvenes, pero que en el caso 

de las personas con discapacidad, se podrá celebrar sin 

límite de edad y su duración podrá ser hasta 4 años:  

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 100% 

de las cuotas a la Seguridad Social  hasta el 31 de diciembre 

de 2013 y 75% si son empresas de más de 250 trabajadores, 

cuando contraten a personas desempleadas.  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS 
Un  contrato en prácticas es la contratación de  personas 

con discapacidad que tengan titulación Universitaria o de 

Formación Profesional de Grado Medio o Superior,  hasta 7 

años después desde la obtención del título: 

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% 

de la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos 

a tiempo completo  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
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 LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 
 

 

  

 

 

A muchas personas, las               

barreras físicas y sensoriales les  

impiden conseguir su integración 

social disfrutar de las mismas               

oportunidades. 

La accesibilidad universal se 

define como condición que deben 

cumplir los entornos, productos y 

servicios para que sean                              

comprensibles y utilizables por   

todas las personas (Ley 51/2003 de 

Igualdad de  Oportunidades no            

discriminación y accesibilidad                 

universal de las personas con                        

discapacidad).  Y es un indicador 

más del grado de desarrollo de la 

sociedad. 

Un compromiso con una                 

sociedad más accesible se vincula 

con el trabajo conjunto de                          

Empresas, Asociaciones y                              

Administraciones como promotores 

de cambio social.  

Es necesario                 

eliminar   

las barreras      

para tener acceso 

al entorno,             

transporte,          

instalaciones,                      

servicios             

públicos, y         

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.  

Convención                 

sobre los                       

derechos de las 

personas con                

discapacidad   

ratificada por   

España en el año 

2008. 

” 

“ 

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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DOCE PUNTOS CLAVES  SOBRE                        

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

1. Accesos a las instalaciones de la empresa.  
Favoreciendo la entrada con un paso amplio, sin escalones, 

con picaportes de fácil accionamiento y con espacio                       

suficientemente amplio a ambos lados de la puerta. 

 

2. Accesibilidad en el interior de los espacios,                 

estancias y mobiliario de uso público.  
Zonas de paso amplias, eliminando objetos que sobresalgan, 

con una correcta distribución general y colocación de                    

mobiliario accesible para todos. La correcta señalización y el              

debido contraste de colores facilitan la detección de los                

distintos ámbitos y servicios disponibles en las instalaciones. 

 

3. Posibilitar los desplazamientos en una misma 

planta. Una correcta iluminación, la firmeza del tipo de        

suelo, incluso la estructura espacial, pueden favorecer la 

comprensión del entorno y permiten los desplazamientos a                

personas con discapacidad. 

 

4. Facilitar desplazamientos entre plantas.  
Por medio de ascensores accesibles, escaleras y rampas 

adaptadas para el uso por personas con discapacidad. Estos 

medios deben tener unas características concretas de                

amplitud, altura de dispositivos, señalización, pasamanos y                    

contraste de colores.  

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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5. Existencia de aseos accesibles.  
Tienen que tener en cuenta las dimensiones necesarias para 

que las personas con movilidad reducida puedan usar las 

instalaciones para el aseo personal. 

 

6. Correcta señalización dentro de las                                    

instalaciones. 
Facilitar la orientación y localización de los distintos                        

departamentos, la detección mediante el contraste de           

colores y táctil en pavimentos y puertas y potenciando la   

correcta señalización. 

 

7. Existencia de página Web accesible.  
El correcto diseño de la página Web de la empresa permite 

que personas con discapacidad visual “puedan” escucharlas 

(mediante un programa que las lee) y acceder a la                       

información de la empresa. 

 

8. La existencia de información, sistemas de                  

comunicación y documentación adaptada a la                    

discapacidad sensorial.  
Hay que cuidar especialmente el tamaño de letra, el                  

contraste entre figura y fondo y colocarlo a una altura                      

adecuada. 

 

9. Favorecer el transporte hasta la empresa. 
 La empresa podrá solicitar uno o varios aparcamiento       

reservados o reservar plazas en el aparcamiento privado. 

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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10. Hacer accesible el entorno inmediato a las                  

instalaciones de la empresa.  
Es de vital importancia plantearse la ubicación de la                     

empresa en un entorno adecuado y adaptado. 

 

11. La adaptación del puesto de trabajo.  
Es posible adaptar las condiciones del proceso de trabajo. 

Son ajustes mínimos como la flexibilización de horario. 

 

12. La Ley de igualdad de oportunidades,                              

no discriminación y accesibilidad universal para 

las personas con discapacidad. 
En su artículo 7 establece que  las Administraciones públicas 

competentes podrán establecer un régimen de ayudas              

públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de 

la obligación de realizar ajustes razonables.  

 

 

 
 

 

  

 

LA  ACCESIBILIDAD  
UNIVERSAL 
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 LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 
 

 

  

 

 

 

Las nuevas tecnologías ya forman 

parte de nuestra vida diaria. Inter-

net, Smartphones, redes sociales, 

blogs, webs, etc, han pasado a ser 

elementos imprescindibles en nues-

tro día a día.  

 

Gracias a ellas obtenemos informa-

ción de forma inmediata, mantene-

mos nuestras redes sociales, esta-

mos comunicados en todo momen-

to, en pocas palabras podemos de-

cir que nos facilitan la vida.  

 

La búsqueda de empleo también ha 

cambiado y las nuevas Tecnologías  

nos facilitan esta dura tarea. En esta 

guía te ofrecemos una introducción 

a la búsqueda de empleo a través 

de las TIC en la que podrás comen-

zar de forma práctica y sencilla tu 

búsqueda de empleo 2.0.  

 

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0  
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1. ¿QUE ES UNA RED SOCIAL?  

 

Las redes sociales han existido siempre. Nuestra red familiar, 

nuestros amigos y conocidos forman parte de esa red social. 

Las nuevas tecnologías, la han ampliado permitiéndonos recu-

perar amistades que el paso del tiempo había hecho desapare-

cer incluso ampliar nuestros “amigos” en muchos casos. Así es 

que, no es que no existieran antes, es que las redes sociales 

2.0 han cambiado nuestro uso de esas redes  permitiéndonos 

estar en contacto constante con las personas que las forman.  

 

Facebook (FB), es la herramienta que nos permite estar al día 

de lo que le pasa a las personas que forman nuestra red social 

salvando las distancias geográficas desde cualquier dispositivo 

(ordenador, tablet o Smartphone).  

 

Pero aparte de servirnos para nuestro ocio o vida personal FB 

también nos puede ayudar a buscar empleo. En general, las 

redes sociales están ganando terreno y contribuyendo a agili-

zar el proceso de búsqueda de candidatos/as. Siguen surgien-

do nuevas redes sociales, algunas de ellas, especializadas en 

sectores profesionales muy concretos. Pero FB sigue siendo el 

lugar donde todo el mundo puede encontrarse. 

 

FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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 FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

¿ COMO BUSCAR OFERTAS DE EMPLEO EN FB? 

   

 Te sorprenderá la cantidad de ofertas de empleo que puedes 

encontrar en esta red social. Sólo tienes que saber dónde bus-

carlas.  Pasos para iniciar la búsqueda:  

• Regístrate en Facebook. El primer paso para encontrar 

ofertas de empleo en Facebook es registrarte, paso 

obligado para poder usar esta red social. 

 

• La búsqueda de las ofertas. Localiza el buscador que 

hay en la parte superior de las páginas de Facebook y 

realiza la búsqueda que más te interese. Por ejemplo, 

si eres administrativo/a o teleoperador, introduce fra-

ses del tipo 'se buscan administrativos' o 'se buscan te-

leoperadores'. Otra opción es buscar directamente 

'ofertas de empleo'. El buscador te mostrará los resulta-

dos encontrados y podrás seleccionar la opción que re-

sulte adecuada para tu caso. 

 

• Portales de búsqueda de empleo como Laboris e Info-

jobs tienen presencia en FB, pulsando “me gusta” en su 

página podrás estar informado de todas las ofertas que 

publican y sobre todo podrás comunicarte con ellos di-

rectamente. 
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• También están las páginas corporativas de las empre-

sas  donde directamente muchas de ellas cuelgan las 

ofertas de empleo que tienen vigentes. FB te permite 

establecer un diálogo directo con la empresa sin inter-

mediarios. Por ejemplo: Eulen, grupo Alliance 

 

Otra opción es utilizar las aplicaciones de FB para buscar tra-

bajo. Debes instalarlas y aceptar los términos de uso. 

 

• BeKnow te permite crear tu perfil, añadir contactos y 

ser informado de ofertas a través de tus amigos. Para 

presentar tu candidatura a la empresa solo tendrás que 

clicar en “estoy interesado”. 

 

 

 

 

 

• Marketplace: te permite encontrar ofertas de empleo 

en la pestaña “Jobs” en el menú de la aplicación. Debes 

introducir la búsqueda en inglés  

 

 

FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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CONSEJOS para iniciar tu búsqueda en FB 

 

• Si estás buscando trabajo y tienes perfil en FB  tienes 

que tener cuidado con la información que  “cuelgas” 

en tu muro porque las empresas pueden acceder a 

nuestro perfil y de esta forma aceptarnos o descartar-

nos del proceso de selección.  

• Por eso, debes intentar ser lo más cuidadoso/a posible 

en la red o configurar tus opciones de privacidad para 

que nadie ajeno a tu grupo de “amigos” pueda acceder 

a tu muro.  

• Evita dar información como afiliación a partidos políti-

cos o si profesas algún tipo de religión, así como colgar 

fotos comprometidas o comentarios fuera de lugar o 

unirte a grupos polémicos.  

• Es importante tener en cuenta que todo lo que publi-

ques pasará a ser propiedad de FB y puede que en un 

futuro no te interese que sea así. 

• Siempre puedes crearte dos perfiles uno para hablar 

con tus amigos (en el que configures al máximo las op-

ciones de seguridad) y otro para buscar trabajo (que 

solo utilices para este fin) 

 

 

FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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 FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

RECUERDA: 

∗ Elige bien la foto de perfil. 

 

∗ Crea una pequeña biografía laboral con tus experien-

cias profesionales, formación y datos de contacto (al 

menos el e-mail). 

 

∗ Gestiona tu lista de contactos. A lo mejor no está de 

más que de vez en cuando elimines contactos con los 

que no te relacionas o no tienes nada en común. 

 

∗ Revisa tu configuración de privacidad. Ahí podrás 

decidir quién ve qué y cuándo.  
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 FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

∗ Habla con tus amigos, diciéndoles que no te gusta que 

cuelguen fotos tuyas en sus muros o que quieres que te 

pregunten antes de etiquetarte (ante esto, también 

puedes recurrir a los permisos de etiquetado en las con-

figuraciones de tu privacidad).  

 

∗ Puedes revisar todas las publicaciones en las que has 

sido etiquetado y limitar las personas que pueden acce-

der a tus las publicaciones antiguas en tu biografía 
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• Limita quién puede o no encontrarte en FB (todo el 

mundo, tus amigos, o los amigos de tus amigos 

 

∗ Cuando comiences la búsqueda de empleo puedes em-

pezar dirigiéndote a tu círculo más cercano, coméntales 

que estás buscando trabajo que te avisen si se enteran 

de alguna oferta  

• Puedes publicar tu CV en tu muro y en el momento en 

el que alguno de tus contactos pinche en “me gusta” 

saldrá publicado en el muro de tu amigo donde lo po-

drán ver sus amigos multiplicando de esta forma el 

efecto de la red. 

FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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∗ Si decides colgar tu CV en FB cuida su formato, reví-

salo, ordénalo para que la información sea clara, cuida 

la ortografía. Recuerda no incluir tu dirección ni tu te-

léfono! Incluye solo el correo electrónico 

 

∗ Recuerda siempre ser cuidadoso/a con la información 

personal que subes a la red y evita polémicas.  

 

∗ Si no quieres renunciar a FB como espacio lúdico re-

cuerda que será mejor que no lo utilices para la bús-

queda de empleo y en ese caso configurar al máximo la 

privacidad. De esa forma evitarás que las empresas  

accedan a tu información personal .  

FACEBOOK  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

COMO EMPEZAR CON TWITTER 

• Twitter es una aplicación que te permite escribir men-

sajes (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos 

por cualquiera que tenga acceso a nuestra cuenta. Co-

mo usuarios podemos elegir a quien seguir y tendremos 

nuestros seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

• Podremos encontrar conversaciones de todo tipo entre 

personas que se conocen  o no, mensajes de famosos o 

personas influyentes en distintas áreas, opiniones de 

políticos, noticias... Otras veces veremos usuarios con 

miles de seguidores divulgando textos, enlaces, fotos y 

vídeos sobre los más variados temas, o empresas publi-

cando cambios en su administración o novedades en sus 

servicios. 
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TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER TWITTER  

 

• Tweet: Mensaje de un máximo de 140 caracteres con el 

que se actualiza un perfil  

• Retwittear (RT): Publicar en nuestro perfil un tweet de 

otra persona que nos haya parecido interesante. Una 

buena práctica es citar la fuente y no olvides agradecer 

con una mención los retweets que te hagan.  

 

 

 

 

 

 

• Timeline (TL): en español cronología. Referencia a la 

pantalla  
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• Etiquetas o hagstags (#): Facilitan las búsquedas en 

Twitter. Tendrás que colocar el símbolo almohadilla 

(AltGr +3) # precediendo una palabra clave de tu tweet. 

  

• Por ejemplo: #empleo. Cuando alguien busque el tér-

mino #empleo podrá ver nuestro tweet entre los resul-

tados de la búsqueda, aunque no sea seguidor nuestro. 

Puedes colocar el #hagstag formando parte de la frase o 

al final del tweet. Y puedes poner uno o varios hagstags 

en el mismo tweet (#empleo #administrativo) 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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• Si pinchamos sobre una etiqueta (#hagstag) iremos a 

una página que nos muestra todos los tweets que la in-

cluyen, empezando por los más recientes.  

 

• Tweets favoritos: Podemos marcarlos con una estrella 

y de esta forma guardarlos y consultarlos mas tarde. 

Podemos marcar como favorito un  tweet propio o 

ajeno 
 

 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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• Trending topics (TT): Se trata de las palabras o etique-

tas más repetidas en Twitter en un momento determi-

nado.  

 

• Follow friday (#FF): Una tradición en Twitter es reco-

mendar los viernes a quién seguir. Las buenas prácticas 

aconsejan no recomendar más de uno o dos por viernes 

y añadir los motivos  

 

• Vía: para citar a un usuario por el que hemos consegui-

do la información. Suele colocarse al final del tuit («via 

@usuario»). El origen no tiene por qué ser otro tuit, 

puede ser un libro, una página web, blog, etc. 

 

• Mención: Conversaciones o referencias entre dos o más 

perfiles de Twitter. Cuando se quiere hacer referencia 

a otro perfil hay que indicar el nombre de usuario pre-

cedido del símbolo @. El aludido podrá ver nuestro 

mensaje en la pestaña menciones. Se puede mencionar 

cualquier perfil de Twitter independientemente de ser 

seguidor suyo. 

 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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CONSEJOS para iniciar tu búsqueda en 

Twitter 

 

• Marca Personal: Si piensas utilizar twitter para la bús-

queda de empleo debes cuidar la imagen que das a los 

demás. Es importante que te definas profesionalmente 

en tu perfil (tienes 160 caracteres) y que le saques el 

máximo partido utilizando palabras clave que nos defi-

nan profesionalmente. También puedes poner un enlace 

a tu cuenta en linkedin. Te recomendamos que utilices 

tu nombre y al menos un apellido para tu cuenta, de 

esta forma será más fácil encontrarte en cualquier bus-

cador.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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 TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

• Publica información relacionada con tu perfil profesio-

nal, trata de estar al día de la información relacionada 

con tu sector. Actualiza tus conocimientos y publícalos, 

apóyate en blog especializados 

 

• Ten en cuenta que el objetivo de twitter no es buscar 

empleo pero te servirá para darte a conocer y poder 

establecer relación directa con las empresas y con pro-

fesionales del sector. 

 

• Recuerda que la cantidad de seguidores que tengas es 

importante a la hora de ayudarte con la búsqueda de 

empleo, pero es más importante aún la calidad de los 

mismos.  

 

• No escribas en mayúsculas, en la red equivale a gritar. 

Cuando compartas contenido indica la fuente, reconoce 

el trabajo de los demás 
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• PRIVACIDAD!! La mayoría de cuentas de Twitter 

son públicas, ya que esta red social es una oportunidad 

para permitir que nos conozcan. Si nuestro perfil de 

Twitter va a tener carácter profesional hemos de tener 

en cuenta que una mayor difusión de nuestros tweets 

nos ayudará a darnos a conocer.  

• Si tienes cuenta en twitter y lo utilizas para temas per-

sonales en mejor que protejas tus tweets y de esta for-

ma solo podrán leerlos las personas que tu autorices.  

• Igual que ocurre con FB, las empresas también indagan 

en Twitter para conseguir información de posibles can-

didatos. Por esta razón debes evitar publicar opiniones 

políticas, religiosas así como meterte en polémicas.  

  

• Otra opción es tener dos cuentas, una para temas per-

sonales y otra para temas laborales.  
 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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¿A QUIÉN SIGO? 

• Puedes empezar por portales de empleo, empresas de 

selección, empresas del sector en el que busques traba-

jo, directivos/as, etc. Puedes crear listas para tener 

agrupada la información y de esta forma será más fácil 

acceder a ella.  

 

Te proponemos algunos perfiles que puedes seguir para la 

búsqueda de empleo: 

• @FEBHI_ EMPLEO: Perfil del área de empleo de FEBHI 

donde podrás encontrar todas las ofertas de empleo 

que colgamos en el blog y otras noticias 

 

• @Yoriento: Perfil de  Asesor y conferenciante en em-

pleo 2.0, empresa 2.0, productividad y reputación digi-

tal. Psicología de RRHH y coaching de profesionales y 

emprendedores. 

 

• @Infojobs: Perfil de Twitter de www.infojobs.net que 

se actualiza con ofertas del empleo del portal. Cuando 

nos interese una de ellas nos redirigirán al portal de 

empleo y si queremos inscribirnos tendremos que estar 

registrados en él.  

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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• @Infoempleo: Twitter del portal www.infoempleo.com. 

Más que con ofertas se actualiza con información de 

interés sobre empleo. Su aplicación Tuiempleo permite 

filtrar búsquedas más especializadas. 

 

• @XING_Spain: Perfil en Twitter de la red social profe-

sional Xing. Se actualiza con información sobre empleo 

y ofertas. 

 

• @Trabajarcom: Twitter del portal de empleo 

www.trabajar.com. Se actualiza con ofertas cada poco 

tiempo. 

 

• @Nosoyunparado: Twitter del blog 

www.nosoyunparado.es. Ofrece información y ofertas 

interesantes para desempleados. 

 

• @Quieroempleo: Perfil oficial de la red de empleo de 

las Cámaras de Comercio, cuya página web es: http://

quieroempleo.com 

 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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 TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

• @Oposicioness: Perfil de la página http://

www.oposiciones-empleo-publico.com/. Informa de las 

convocatorias de empleo público, aunque no es una pá-

gina oficial. 

 

• @Portalparados: Twitter de la web http://

www.portalparados.es. Publica tanto ofertas de trabajo 

como noticias de actualidad relacionadas con el em-

pleo. 

 

• @PajaritoDEmpleo: Información y ofertas de la web 

http://www.teayudamosencontrartrabajo.net 

 

• @buscarempleo_es Blog dedicado a los que buscan em-

pleo con consejos y ofertas.  

 

• @quieroempleo twitter oficial de quieroempleo.com , 

red de empleo de las Cámaras de Comercio 

 

• @RTempleo: las ofertas de empleo de España publica-

das en Twitter al instante 
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Las apps de twitter: Son aplicaciones diseñadas para 
realizar determinadas acciones en Twitter de forma automáti-

ca. con Twilert  o Tweetbeep podrás crear alertas automáti-

cas que te enviarán a tu email, con la frecuencia que les indi-

quemos, los resultados de nuestra búsqueda.  

 

También está Tuiempleo, una aplicación de Infoempleo, que 

te permite seguir las ofertas que se publican por provincias y 

por tipo de empleo. Además su funcionamiento es extremada-

mente sencillo y se puede resume en tres pasos. 

 

 

TWITTER Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 



35 

 
LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

¿QUE ES LINKEDIN? 

• LinkedIn es una red social de profesionales, que te pue-

de ayudar en tu búsqueda de empleo y mejorar tu repu-

tación on line. Gracias a tu perfil en LinkedIn podrás 

establecer redes de contactos con otros profesionales, 

lo que supone una ventaja a la hora de buscar un nuevo 

trabajo. 

 

• También es utilizado por empresas y profesionales de 

Recursos humanos para encontrar y contactar con posi-

bles candidatos. En tu perfil completo quedará refleja-

da tu experiencia laboral, formación, capacidades y 

habilidades, lo que ayudará a las empresas en el mo-

mento de elegir entre diversos candidatos. 
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LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

Los primeros pasos en Linkedin:  

 

• Crea tu perfil:  Es recomendable que lo rellenes com-

pletamente incluyendo una fotografía (adecuada para 

un entorno profesional). Tomate tu tiempo y mantenlo  

actualizado, con tus trabajos, las funciones desempeña-

das y la formación que vayas adquiriendo. De esta for-

ma tu marca personal se verá reforzada y dando una 

imagen activa y participativa en la red 

 

• Piensa bien lo que vas a poner en el encabezado de tu 

perfil. Ten en cuenta que es lo primero que verán las 

personas que lo visiten. Es tu carta de presentación. Así 

que en breves palabras debes hacer un resumen de tu 

experiencia profesional y de tus objetivos 
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LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

 

• Para que sea más fácil conectar contigo no olvides in-

cluir el correo electrónico. Te recomendamos que no 

pongas tu teléfono. 

 

• Intenta conseguir recomendaciones de tus antiguos 

jefes, estas le darán mayor legitimidad a tu experiencia 

y provocará confianza en las empresa 
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 LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

CONTACTOS 

Linkedin es una herramienta que te permitirá crear una red 

de contactos profesionales. Para ellos tenemos distintas op-

ciones:  

 

• Cuando creas tu perfil y lo registras te pregunta que si 

quieres enviarle un mensaje a tus contactos del correo 

electrónico de esta forma podrás unirte a todos los que 

tengan perfil en linkedin.  

 

• También puedes unirte a grupos que te interesen y en-

viar invitaciones a sus miembros.  

 

• Por ultimo, la red se encargará de mostrarte personas 

que “quizás conozcas” a las que podrás enviar una invi-

tación  
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 LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

LOS GRUPOS EN LINKEDIN: 

 

• En el apartado Grupos del menú superior podrás selec-

cionar en el desplegable la opción que te interese:  

(tus grupos, grupos que te podrían gustar y  el directo-

rio general de grupos en linkedin). Podrás unirte a todos 

los que quieras o creas que son interesantes para am-

pliar tu red de contactos y optimizar tu búsqueda de 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ten en cuenta que existen diversidad de grupos por lo 

que debes elegir aquellos que estén relacionados con 

tu actividad profesional, también es interesante unirse 

a los que tengan muchos miembros ya que esto las hará 

mas activas.  
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 LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

• Una vez que formes parte de los grupos podrás partici-

par en los debates, compartir tu opinión sobre temas, 

conversar con otras personas que tienen tus mismos 

intereses, podrás expresar inquietudes y dudas. Se cui-

dadoso/a al expresar tus opiniones, respetar las opinio-

nes de los demás, argumentar nuestros desacuerdos.  

 

• La participación en los Grupos habla de tu implicación 

en determinados temas, amplia tu red de contactos, 

permitiéndote entrar en contacto con profesionales de 

tu sector a los que puedes consultar de forma directa. 
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¿Como buscar empleo en Linkedin?:  

En el apartado Empleos encontrarás un buscador donde po-

drás poner las palabras clave para iniciar tu búsqueda y reci-

bir alertas en tu correo electrónico de los trabajos que elijas.  
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EMPRESAS 

• En el apartado empresas encontrarás un buscador en el 

que podrás estar al día de las novedades de las empre-

sas que te interesen, información de contacto, así como 

de los cambios que se produzcan en ellas y las vacantes 

que tengan.  

 

• Puedes seguir a las empresas que te interesen y recibi-

rás la información en tu perfil de linkedin de sus nove-

dades.  
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• Si entras en la sección “busca empresas” observarás 

una serie de pestañas a tu izquierda que te ayudarán a 

afinar tu búsqueda, donde podrás crear filtros por ubi-

cación, sector, tamaño y, quizá lo más importante, por 

relación, es decir, aquellas empresas en las cuales tie-

nes contactos que pueden fortalecer tu candidatura y 

destacarla del resto. También podrás ver que empresas 

están contratando a través de linkedin.  

 

LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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RECUERDA!:  

 

• Dedícale tiempo a tu perfil, mantenlo actualizado, así 

será mas eficaz 

 

• El contenido de tu perfil no tiene que ser como el de un 

CV (funciones y tareas). Enfócalo más bien a logros y 

resultados. Y sobre todo, no dejes apartados sin com-

pletar. 

 

• Cuida tu imagen, trata de trasmitir una imagen acorde 

con el sector en el que estás buscando. 

 

• Gestiona adecuadamente tus contactos: no los hagas 

por hacer. Piensa cual es tu objetivo y haz una selec-

ción de las personas que te interesa tener en tu red. 

 

• Si estás buscando trabajo y ya tienes un empleo, confi-

gura adecuadamente tu perfil para evitar problemas. Ya 

que  puedes hacer publicas o privadas las empresas a 

las que sigues, los cambios en tu perfil, las actualizacio-

nes de tu status. También puedes hacer difusión tu ac-

tividad (contactos que has incorporado a tu lista, gru-

pos a los que te has unido, etc.) 

 

LINKEDIN Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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 RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 

 

Blog Empleo y discapacidad de FEBHI 

 

• El blog Empleo y discapacidad surge por dos motivos: la 

necesidad de introducir las nuevas tecnologías en la 

búsqueda de empleo y como herramienta de apoyo  pa-

ra las personas con discapacidad que están en búsqueda 

de empleo.  

 

• En el blog se publican entradas con temas de actualidad 

laboral, así como artículos de orientación laboral, for-

mación, nuevas tecnologías y nuevos yacimientos de 

empleo. Todo destinado a las personas con discapaci-

dad que estén búsqueda activa de empleo o  aquellas 

que necesiten orientación para comenzarla, a empresas 

interesadas en su contratación y al personal técnico de 

las Asociaciones. 
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 RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 

 

• Entradas del blog: las entradas que publicamos quedan 

ordenadas cronológicamente, por lo que debes fijarte 

bien en la fecha de publicación (sobre todo en el caso 

de ofertas de empleo que suelen tener fecha de caduci-

dad)  

 

• Las Categorías te ayudarán a encontrar de forma mas 

sencilla la información, pues todas las entradas se eti-

quetan quedando ordenadas (empleo, ofertas, empre-

sas, discapacidad, mujer, formación, nuevas tecnolo-

gías, empleo público, nuevos yacimientos de empleo….)  
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Guías de orientación. Hemos elaborado una serie de guías de 

orientación laboral para ayudarte en tu búsqueda de em-

pleo.  Estas guías pretenden mostrar de una manera práctica 

temas diversos como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perfiles administrativos: Un porcentaje alto de las per-

sonas con discapacidad se concentran en el área admi-

nistrativa  por eso hemos realizado esta guía con la fi-

nalidad de detallar los puestos administrativos más de-

mandados en el mercado laboral, atendiendo a la for-

mación, competencias requeridas en cada caso. 

 

• Emprendimiento (autoempleo) en la que se describen 

los primeros pasos que tienes que dar si quieres em-

prender con éxito y con la que queremos animar a las 

personas con discapacidad a iniciar su propio negocio 

como forma de  poner fin a las dificultades de inserción 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 
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• Nuevos perfiles dentro de las energías renovables: en 

la que podrás encontrar los perfiles y la formación ne-

cesaria para acceder a esos puestos, así como las condi-

ciones laborales 

 

• Certificados de Profesionalidad: Los certificados de 

profesionalidad son una vía oficial de acreditar las com-

petencias adquiridas en el puesto de trabajo o en cur-

sos de formación realizados. Esta Guía pretende orien-

tar a todas las personas que quieran obtener una acre-

ditación oficial que les facilite el acceso  y la mejora de 

la empleabilidad en el mundo laboral. En ella se detalla 

la estructura y contenido, las vías y los requisitos de 

acceso, las familias y los distintos niveles de cualifica-

ción de los Certificados de Profesionalidad. 

 

• Búsqueda de empleo a través de las TIC: la conexión 

entre la búsqueda de empleo y las TIC es una realidad. 

Es necesario que las personas con discapacidad utilicen 

las herramientas existentes para lograr una mayor visi-

bilidad y lograr eliminar las barreras existentes así co-

mo disfrutar de las ventajas de esta nueva forma de 

búsqueda de empleo.  

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 
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 RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 

 

 

• El blog está conectado a las redes sociales, por lo que si 

alguna noticia te parece interesante puedes publicarla 

en Twitter o Facebook con solo pulsar el icono corres-

pondiente al final de cada noticia 

 

 

 

 

• También puedes seguir el twitter del área de empleo 

desde el Blog, gracias a una aplicación instalada  
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• Síguenos: Puedes Seguir nuestro blog introduciendo tu 

correo electrónico en la casilla destinada . De esta for-

ma recibirás un email cada vez que se suba una entrada 

al blog.  

 

• El blog es una herramienta participativa que necesita 

tus comentarios y opiniones y permite un dialogo direc-

to. Puedes hacer  consultas sobre una entrada particu-

lar o sobre dudas que tengas en la búsqueda de empleo. 

También puedes apoyar el Blog haciendo difusión entre 

tus contactos cuando una entrada te parezca interesan-

te 
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Aplicaciones gratuitas para crear tu  CV 

 

• El CV es tu carta de presentación a las empresas , en él 

debe quedar reflejada tu experiencia profesional, las 

funciones que desempeñabas, la formación que has que 

has realizado.  

 

• Es recomendable que le dediques tiempo a su elabora-

ción y que te esfuerces, que hagas memoria, recuerdes 

los datos, las fechas, las funciones que realizabas en 

cada puesto. 

 

• En estos momentos tan complicados para el mercado 

laboral debemos esforzarnos aún más y realizar un Cv 

enfocado a cada oferta de empleo, que nos destaque 

del resto de candidatos . 

 

• Ha de ser claro y conciso. Pídele a algún amigo que lea 

tu CV y te diga si le queda claro cual ha sido tu expe-

riencia laboral . 

  

 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 
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Aplicaciones gratuitas para crear tu  CV 

• Linkedin: Una vez completo tu perfil, dispone de una 

herramienta con la que podrás exportar tus datos a PDF 

• DoYouBuzz te ayudará a darle a tu Cv un formato ele-

gante y con diseño gracias a sus plantillas predetermi-

nadas que te permite importar los datos desde linkedin 

o Facebook  y puedes conseguir un Cv en formato Word, 

PDF y OpenOffice. 

 

 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 
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 RECURSOS Y HERRAMIENTAS 2.0 

 

CVMaker: Cuenta con plantillas predeterminadas y la posibili-

dad de importar los datos a través de Linkedin y FB. También 

puedes exportar los datos en formato PDF , HTML y TXT  

 

 
 

 

Resumenisimo: Contiene gran cantidad de plantillas, iconos, 

secciones especiales  y una categoría de calificación de habili-

dades (idiomas y otras cualidades específicas). Puedes impor-

tar los datos de Linkedin o Facebook y obtener un C.V. en for-

mato PDF o como presentación on-line 
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