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La búsqueda activa de empleo es el pro-

ceso por el cual se utilizan diversos recursos 

y herramientas para encontrar trabajo.  

En esta guía encontrarás los pasos, actitu-

des, conceptos y recursos que debemos ma-

nejar para lograr la inserción laboral.  

 

Para ello hemos de conocer lo que el merca-

do laboral nos ofrece y nos pide, los recursos 

públicos a los que podemos acceder, saber 

contestar a una oferta de empleo, introducir 

un currículum en Internet, afrontar una en-

trevista de trabajo, mantenerse motivado/a 

y no caer en la desesperación cuando los 

resultados no son los deseados, analizar 

nuestra formación y experiencia para poder 

completarla o reconducirla… 

 

Así podremos llevar a cabo una buena bús-

queda y obtendremos nuestro objetivo: 

Conseguir un empleo. 

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 con Espina Bífida o 

con discapacidad en general y trabajar por su prevención. 

Agrupa a 17 asociaciones y 1 federación autonómica de EBH en 

España.  

Desde 2011 está declarada de Utilidad Pública por el Ministerio 

del Interior, certificada en calidad con +200 en el Modelo 

EFQM de Excelencia y autorizada como Agencia de Coloca-

ción . 

Trabaja 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.  

 

Gracias al apoyo de FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA hemos 

elaborado esta guía que presentamos a continuación de Bús-

queda activa de empleo. Esperamos que os sea de utilidad y 

no dudéis en dejarnos vuestros comentarios en nuestro blog 

de  empleoydiscapacidad.wordpress.com 

Equipo de Orientación e Intermediación Laboral  

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  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

El mercado laboral ha sufrido grandes 

cambios en los últimos años, lo que ha 

supuesto la adaptación de los perfiles 

profesionales y la transformación de la 

búsqueda de empleo.  Un curriculum 

bien presentado, una carta de presen-

tación bien redactada y sobre todo una 

buena planificación de la búsqueda de 

empleo marcarán la diferencia a la hora 

de encontrar trabajo.  

 

Las nuevas tecnologías nos facilitan 

la dura tarea de buscar empleo. Pode-

mos enviar nuestro Curriculum a una 

oferta de trabajo, inscribirnos en un 

portal de empleo y obtener informa-

ción sobre las empresas, entre otras 

muchas cosas. En esta guía te ofrece-

mos una introducción a la búsqueda de 

empleo a través de las TIC en la que 

podrás comenzar de forma práctica y 

sencilla tu búsqueda de empleo 2.0. 

 LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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ANTES DE EMPEZAR….. 
 

 Buscar trabajo es un trabajo. Sé constante en tu bús-

queda de empleo. 

 Planifica el día y la semana. Programa las tareas e in-

tenta cumplirlas. 

 Organiza tu tiempo, distribuye y planifica la búsqueda 

de empleo y tus otras actividades. 

 Siempre tienes cosas que aprender. Sigue formándo-

te. 

 Informa a tus amistades y conocidos de que estás bus-

cando empleo. 

 Elabora el C.V. de forma clara y sencilla adaptándolo al 

puesto que buscas. 

 Prepara bien la entrevista antes de dirigirte a la empre-

sa, teniendo en cuenta el puesto al que optas. 

 Conoce las fuentes de información y los recursos a tu 

alcance. 

 La búsqueda de empleo es una carrera de fondo, ven-

ce los obstáculos y alcanza la meta. 

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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HERRAMIENTAS  

Para comenzar la búsqueda de empleo, es necesario que ten-

gamos preparadas unas herramientas eficaces que nos permi-

tan lograr nuestros objetivos. Lo primero es planificarla, para 

ello es conveniente que utilicemos una Agenda en la que ten-

dremos organizada toda la información referente a nuestra 

búsqueda de empleo.  

 
1. AGENDA  
Es importante que en nuestra búsqueda de empleo hagamos 

un seguimiento de todos los currículum que vamos enviando 

sea por la vía que sea (Internet, auto candidatura, contacto 

personal,…). Para ello es recomendable recoger la siguiente 

información: 

 Cuándo he enviado mi Currículum. 

 Dónde he enviado mi Currículum. 

 Para qué puesto he enviado mi currículum. 

  
Con nuestra agenda de búsqueda de empleo podremos: 

 
 Organizar el tiempo de búsqueda de empleo 

 Planificar y Programar actividades 

 Controlar los resultados 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

MODELOS DE AGENDA  

Modelo 1: En esta agenda podremos realizar el seguimiento 

de las ofertas a las que vayas enviado el CV .  

 

En ella podrás registrar todos lo s datos que tenemos de la 

oferta, de esta forma tendrás controladas todas tus candida-

turas y podrás realizar un seguimiento  

 

 

FECHA ACTIVIDAD 
PUESTO 

DATOS CONTACTO 
RESULTADO SEGUIMIENTO 

15/05/15 Envío CV 

Puesto: 

Auxiliar administrativo. 

Empresa JSP S.A. 

María Rodríguez 

Responsable de Selección 

Tlfn: 91 6565656 

  

22/05/07: No 

obtengo noti-

cias 

Llamar para saber si 

han recibido CV. 

16/05/15 Envío CV 

Puesto: Manipulador/a 

Empresa: Manipulando 

S.A. 

c/Río Corto, 13. 28100. 

Pedro Lima 

Responsable de Selección 

Tfn: 600900600 

Me piden mis 

datos persona-

les y concerta-

mos una entre-

vista para el día 

17/05/07 a las 

12h en la em-

presa. 

En la entrevista me 

dicen que me llama-

rán dentro de una 

semana. 

¡Me llaman para 

decirme que he sido 

seleccionado/a! 
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Modelo 2: Con este modelo podrás realizar el seguimiento de 

empresas a las que envío mi curriculum en forma de  autocan-

didatura, cuando no conocemos si la empresa tiene previsto 

contratar personal.  

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

FECHA 

  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

  

¿COMO LA HE 

CONOCIDO? 

FUENTES 

  

CONTACTO  POSIBLES PUESTOS 

  

 

 

LUNES Empresa JSP S.A. 

Internet, portal 

de empleo 

“Infojobs” 

María Rodrí-

guez 

Responsable de 

Selección 

Tlfn: 91 

6565656 

  

Auxiliar Administrativo 

Recepcionista 

Empleado/a de oficina 

  

MARTES         

  

MIÉRCOLES 
        

  

JUEVES 
        

  

VIERNES         



11 

 

2. CURRICULUM VITAE 

Tener un buen currículo o currículum vitae (CV) es otro punto 

clave en nuestra búsqueda.  

Es el documento en el que reflejas, de forma estructurada, tu 

trayectoria profesional. Es fundamental a la hora de buscar y 

encontrar un empleo.  

 

El OBJETIVO básico es despertar el interés de la persona que 

realiza la selección y conseguir entrar en el proceso de selec-

ción. Es nuestra presentación para la empresa en la que quere-

mos trabajar, por lo que debemos causar la mejor impresión 

posible .  

A la hora de elaborarlo debe primar el contenido y su correcta 

estructuración, tanto a nivel lógico como estético. 

 

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Tu currículum vitae es: 

 Tu tarjeta de visita 

 Tu imagen personal 

 Tu anuncio 
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CONSEJOS PARA HACER UN BUEN CURRÍCULUM 

 El CV ha de estar actualizado (datos y fotos).  

 Tener una buena presentación: 

 1 o 2 hojas DIN A-4. 

 Escrito por una cara, a doble espacio y con márgenes. 

 Escrito con tinta negra, utilizando negrita para resal-

tar algo. 

 Sin faltas de ortografía ni errores de impresión. 

 Escrito a ordenador. (sin anotaciones a mano) 

 Situar la foto en el margen superior derecho. 

 Evitar fotocopias, entregando originales. 

 Redacción breve y concisa 

 Especifica el significado de las siglas cuando las utilices. 

 Ha de ser realista, se puede “maquillar” para hacerlo 

más atractivo, pero no inventar. 

 Tener un lenguaje positivo y dar una imagen profesional. 

 Tener una estructura organizada. 

 Estar adaptado al puesto de trabajo al que lo enviamos, 

elaborando un currículum por cada perfil laboral. 

 Ser acompañado de una carta de presentación 

 Extiéndete en tus puntos fuertes formación y/o expe-

riencia 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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2.1 ESTRUCTURA DEL CURRICULUM 

 

Cuando nos disponemos a elaborar nuestro Curriculum, es reco-

mendable seguir unas pautas en cuanto a la estructura del mismo.  

 

Estará formado por varios apartados y dependiendo de tu Expe-

riencia o Formación destacarás unos u otros.  

 

Salvo Datos Personales y de contacto que se colocarán en la parte 

superior, el resto de apartados podrán moverse para que desta-

ques lo que más te interese: Experiencia o Formación. 

 

 Datos personales y de contacto  

 Formación Académica 

 Formación Complementaria 

 Experiencia Profesional 

 Referencias 

 Idiomas 

 Conocimientos Informáticos 

 Otros datos de Interés 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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Existen multitud de formatos y no hay un modelo único ni ideal 

de Currículum, pero todos siguen unas pautas comunes en 

cuanto a la redacción y el orden a seguir. 

Un currículum presentará los siguientes apartados:  

 

DATOS PERSONALES 

Foto: Es opcional, pero en casos de puestos relacionados con 

la atención al público es imprescindible. Debes elegir una foto 

que proyecte una imagen profesional y actualizada.  

Nombre y Apellidos: Escríbelo de forma destacada (mayúscula 

o negrita, etc.) 

Dirección: Nombre de la calle (opcional). Código postal, ciu-

dad/municipio y Provincia. 

Teléfono/s: Fijo y móvil. Recuerda quitar los politonos. 

E-mail: Dirección de correo seria y profesional. Solo hay que 

indicarlo si se utiliza  habitualmente. 

Permiso de conducir: (Indicar tipo de Carnet) y disponibilidad 

de Vehículo. 

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

NO DEBEMOS INCLUIR  

• Estado civil. 
• Número de hijos. 
• Prestación social. 
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TIPOTITS DETT CV VITAETIPOS DE CURRICULUM  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

En este apartado detallamos los Estudios Oficiales: Son titula-

ciones oficiales las licenciatura, diplomatura, formación profe-

sional, bachillerato, EGB, ESO, etc.  

 

Utiliza el siguiente esquema para presentar la información: 

 Reflejaremos el nivel máximo de titulación alcanzado.  

 Si tienes Graduado Escolar y FPI Administrativo, es aconse-

jable poner tan sólo tu grado de FPI, a no ser que  la forma-

ción inferior sea interesante y esté relacionada con nuestro 

perfil.  

 Los datos que hemos de reflejar son: Fecha de finalización. 

Título. Centro donde se realizó. Ciudad  

             Ejemplo: Licenciada en Derecho. Universidad Carlos III (Madrid). 

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

RECUERDA  
 Recuerda adaptar tu currículum al puesto de trabajo solicitado, 

escribiendo la formación relacionada con el mismo. 

 Recuerda escribir en primer lugar la formación más reciente. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En este apartado, detallamos los Estudios no oficiales: cursos, Cer-

tificados de Profesionalidad, Master, etcétera.  

 

La duración la escribimos en horas o si no te acuerdas, en meses. 

 

El contenido del curso es interesante que aparezca, puedes mirar-

lo en el programa del curso o en el reverso del título.  

 

Sería importante solo poner los cursos que tuvieran relación con el 

puesto de trabajo solicitado o al que optas.  

 

En el caso de tener mucha formación complementaria, especificar 

solo la más actual.  

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Fecha de finalización. Nombre del título. Duración. Centro. 
Ciudad. Contenido. 

 
2010. Curso de Ofimática. 200 Horas. CEIM.. (Madrid). Conteni-
do: Tratamiento de Textos, Hojas de Cálculo... 
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TIPOTITS DETT CV VITAETIPOS DE CURRICULUM  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Cuando hablamos de experiencia profesional nos referimos 

a todos los trabajos realizados con o sin contrato, así como las 

prácticas y el voluntariado.  

 

No debemos confundir experiencia profesional con experien-

cia laboral en la que solo podremos incluir los trabajos que 

hemos realizado con contrato. 

 

Este apartado constituye la parte esencial del currículum vitae 

y es el que más valoran las empresas.  

 

Sería positivo, adaptar tu currículum a cada puesto al que op-

tas, intenta aproximar tu experiencia a lo que necesita esa em-

presa. A veces bastará con cambiar el orden de tu currículum, 

otras veces tendrás que describir con mayor detalle algunos 

aspectos que son importantes para una empresa en particular. 

 
 
 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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Los datos a incluir por cada experiencia son: 

 Fecha inicial y final  

 El Puesto desempeñado 

 Nombre de la empresa y lugar 

 Departamento donde desarrolló  la actividad laboral 

 Las funciones desarrolladas 

 Desarrolla más la descripción de tu último puesto o de 

un puesto que sea de interés para la posición ofertada 

 

Si tenemos que redactar un Curriculum Vitae sin Experiencia 

debemos basar nuestro CV, en las actividades que podríamos 

desempeñar de acuerdo a nuestra preparación y aptitudes y 

destacar la información principal que se refiere a Estudios 

cursados o en curso, Becas, Prácticas y Actividades de volun-

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Emplea verbos de acción: transmiten iniciativa, toma de decisiones 

y liderazgo. Incluye realizaciones y logros concretos: "Aumenté las 

ventas de la zona asignada en un 20%". Si redujiste los costes, men-

ciónalo: "Reduje los costes de mi departamento un 30%". 
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REFERENCIAS 

Las referencias son otro apartado del Curriculum Vitae que 

tendrás que tener en cuenta. Sólo deberías incluirlas, si éstas 

puedan aportar algo positivo y si lo solicita la Oferta, a la cual 

enviamos el Curriculum.  

 

Se suelen solicitar Referencias, en las ofertas de trabajo que 

tienen mayor responsabilidad o en el caso de cuidado de per-

sonas.  

 

Los datos que has de utilizar para las referencias: 

 Nombre de la persona de contacto 

 Descripción de la relación laboral con esta persona 

 Los contactos (teléfono, email) estarán disponibles 

bajo petición.  

 

 

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

IDIOMAS 
 
 Lenguas extranjeras o autonómicas que conozcas. 

 Ordena los idiomas de mayor a menor valor para el puesto 

al que optas y/o dominio que tengas. 

 Especifica tu nivel para cada idioma: idioma materno, bilin-

güe, avanzado, medio, básico.  

 Si tienes títulos que acreditan tu nivel del idioma, indícalo.  

 Si tu nivel es  bajo o no tienes conocimientos, y no es re-

querido en el puesto es remendable no ponerlo. 

 Si realizaste alguna estancia o curso en el extranjero, men-

ciónalo, especificando:  

 el centro,  

 localidad y  

 fechas correspondientes. 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 Se enumeran los programas que conoces (Ofimática: 

Procesador de texto, Internet, Hojas de Cálculo…) 

acompañados del nivel que posees (usuario, avanza-

do…) 

 Omite aquellos programas que ya están desfasados: 

Word Perfect, Lotus,…  

 Da una mayor importancia en este apartado a los pro-

gramas específicos que conoces y que tienen que ver 

con el puesto al que optas.  

 Ejemplo: si estás buscando trabajo de administrativo de 

 RRHH deberás destacar tus conocimientos en los progra

 mas de gestión administrativa (nominaplus, A3, META4, 

 SAP…) 

 Redes Sociales: Linkedin, Facebook... 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Este apartado es optativo. Aquí puedes incluir información 

adicional que consideres relevante y puede dar mayor consis-

tencia y contenido al documento, sobre todo en el caso de 

que la formación y experiencia no sean amplias.  

 Carnets profesionales, manipulador de alimentos, grúas 

 Participación en asociaciones, ONG's... (nada que impli-

que ideología política o religiosa). 

 Disponibilidad para viajar, cambiar de residencia, incor-

poración… 

 Aquellas características personales que estén relaciona-

das con el puesto. 

 Certificado de discapacidad. Lo que se aconseja es 

ponerlo  si la empresa o el puesto es para personas con 

discapacidad que tienen certificado igual o superior al 

33%, o es un centro especial de empleo, puesto que será 

un requisito de la oferta de empleo más. Si no es así, 

dependerá de otros factores y vuestro criterio 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

¿COMO ABORDAR LA DISCAPACIDAD EN EL CV? 

 
 Si envías tu candidatura a ofertas que soliciten el Certifi-

cado de Discapacidad, es conveniente que pongas en el 

CV que lo tienes, en otros casos tendrás que valorar si 

te beneficia incluirlo 

 Solo en el caso de Incapacidad Permanente Total (IPT) 

estás obligado informar a la empresa, puesto, que tie-

nes que solicitar un certificado de funciones del puesto 

 

Recuerda: Especificar que avisen  por SMS o MAIL si tienes 

una discapacidad auditiva 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Algunos CV incluyen un párrafo al inicio o al final del docu-

mento, donde el candidato expresa sus objetivos profesiona-

les, es decir, los puestos específicos a los que quiere optar. 

Se aconseja reflejar el objetivo profesional: 

 En el caso de que se tenga muy claro el objetivo y se 

pueda avalar con formación académica o experiencia 

profesional que se posea hasta la fecha.  

 Cuando queremos reorientar nuestra carrera profesio-

nal. Por ejemplo en el caso de una incapacidad recono-

cida por la Seguridad Social, que nos impide trabajar en 

el puesto que hemos desarrollado anteriormente, pon-

dremos nuestro objetivo profesional para indicar hacia 

donde estamos dirigiendo nuestra vida profesional. 

Hay que tener en cuenta que el objetivo profesional, tiene 

que estar en consonancia con la empresa a la que nos dirigi-

mos y con las funciones propias del puesto ofertado. 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

CC 

2.2 TIPOS DE CURRICULUM 
 

Una misma información, se puede organizar de formas muy 

diferentes., dependiendo de la estructura que elijas estarás 

dando más importancia a unos aspectos y no a otros.  

A la hora de redactar tu currículum ocurre exactamente lo 

mismo. Se puede organizar la información primando, por 

ejemplo, la experiencia laboral más reciente, los cursos y las 

carreras cursadas o bien destacar tus logros o tus metas al-

canzadas. 
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

CC 

CURRICULUM CRONOLÓGICO 
 
Este tipo de currículum, como su propio nombre indica, es aquel 

que organiza la información cronológicamente, lo que permite 

conocer la evolución ascendente de tu carrera profesional 

El punto positivo de este tipo de Curriculum, pone de relieve,  la 

estabilidad y la evolución ascendente de tu carrera profesional.  

Por ello, este tipo es recomendable si dispones de una buena 

experiencia profesional, en la que no aparecen muchos cambios, 

ni largos periodos de tiempo sin trabajar. 

El currículum cronológico suele realizarse comenzando por la 

última experiencia laboral destacando en primer lugar los últi-

mos logros y la ocupación más reciente, para ir después avan-

zando en la experiencia anterior.  

La principal ventaja, es que destaca las experiencias más recien-

tes, que indudablemente son las que más interesan a la empresa 

que te va a contratar. 

http://www.empleare.com/%C2%BFcomo-obtener-empleo-despues-de-los-40.html
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LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

EJEMPLO CURRICULUM CRONOLÓGICO 

DATOS PERSONALES 

Nombre:                                                                       
DNI:  
Fecha Nacimiento:  
Domicilio:  
Teléfono:  

 
FORMACIÓN ACADEMICA  

2003. TALLER DE EMPLEO DE JARDINERÍA. 1920 horas. Fundación Impul-
so Solidario. 
2000. Graduado Escolar. CRNF- IMSERSO. Madrid. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2005. Curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios.  
Nivel básico. IMIDRA.  
2005. Curso de Prevención de Riesgos Laborales. Taller de Empleo. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Puesto: PEÓN DE LIMPIEZA.  
Funciones: Montaje de piezas de vestimenta para eventos. 1993-2006. 
URBASER. 
Duración: 13 años. (trabajando actualmente fines de semana). 

Puesto: PEÓN DE JARDINERÍA. 
Funciones: Restauración y mantenimiento Parque Isabel Clara Eugenia. 
2004-2005. Taller de Empleo Fundación Impulso Solidario. 

  
OTROS DATOS DE INTERÉS 

Incorporación inmediata. Disponibilidad geográfica. 
Seriedad y responsabilidad en el trabajo. Referencias a petición  



28 

 

 CURRICULUM FUNCIONAL 
 

El CV Funcional distribuye la información por temas, sea por sec-

tor de actividad, área funcional o funciones.  

Indica las principales Áreas de tu experiencia y desarrolla un breve 

resumen de los logros conseguidos. 

De esta forma, permite proporcionar un conocimiento rápido de 

tu Formación y Experiencia en un ámbito determinado.  

Además, al no seguir una progresión cronológica, permite selec-

cionar los puntos positivos, destacar las habilidades propias y 

logros conseguidos, al tiempo que se omiten o difuminan los no 

deseados: errores de recorrido, periodos de paro, cambios fre-

cuentes de trabajo. 

Por todo ello, el modelo funcional es conveniente cuando se quie-

re acceder a un sector profesional totalmente diferente,  o en la 

cual aparecen periodos largos de inactividad laboral, en general 

con una progresión laboral que no ha sido constante. 

También es el más adecuado si has trabajado como empresario, 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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EJEMPLO CURRICULUM FUNCIONAL 

 

DATOS PERSONALES                                                                    

Nombre:  
DNI:  
Fecha Nacimiento:  
Domicilio:  
Teléfono:  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Profesión/Área: 
Descripción del perfil profesional: Funciones y cargos realizados. 
Resumen de las cualidades y capacidades del trabajo realizado y 
méritos obtenidos. 
Habilidades/Capacidad 1/Área 1 
Habilidades: Resumen de las capacidades en el área 1 
Experiencia: Experiencia Profesional Adquirida en el Área 1 
Logros: Logros conseguidos 1 

 

FORMACION ACADEMICA 

Titulación 
IDIOMAS 
Ingles C1 
INFORMÁTICA 
Programa. Nivel 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Incorporación inmediata. Disponibilidad geográfica. 

Seriedad y responsabilidad en el trabajo. Referencias a petición 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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CURRICULUM COMBINADO O MIXTO 

 

A grandes rasgos, el curriculum combinado es una mezcla del 

cronológico y del temático.  

Destaca de forma clara tus capacidades y tus logros, junto con 

tu Experiencia y Formación. 

Permite mucha flexibilidad y creatividad, por lo que ayuda a no 

pasar desapercibido si quieres presentarte a un puesto de tra-

bajo concreto. 

No es un buen formato para presentarlo en los lugares que 

piden formularios estándar, como por ejemplo, en las webs de 

empleo de Internet. 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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EJEMPLO CURRICULUM  COMBINADO 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  
DNI:  
Fecha Nacimiento:  
Domicilio:  
Teléfono:  

 

PERFIL PROFESIONAL 

Profesión/Área: 
Descripción del perfil profesional: Funciones y cargos realizados. 
Resumen de las cualidades y capacidades del trabajo realizado y 
méritos obtenidos. 
Habilidades/Capacidad 1/Área 1 
Habilidades: Resumen de las capacidades en el área 1 
Experiencia: Experiencia Profesional Adquirida en el Área 1 
Logros: Logros conseguidos 1 
Puesto: ADMINISTRATIVO 
Funciones: Atención al cliente. Facturación. 
1993-2006. URBASER. 
Duración: 13 años. (trabajando actualmente fines de semana). 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Titulación 
IDIOMAS 
Ingles C1 
INFORMATICA 
Programa. Nivel 

 
OTROS DATOS DE INTERES 

Incorporación inmediata. Disponibilidad geográfica. 
Seriedad y responsabilidad en el trabajo. Referencias a petición 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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3. CARTA DE PRESENTACIÓN 

La carta de presentación, es el texto que acompaña al currículum 

que envías a una oferta de empleo concreta, o a una empresa 

ofreciendo tus servicios de manera espontánea. 

Su función es presentarte e introducir brevemente tu candidatu-

ra, subrayando tu interés por el puesto y seleccionando los pun-

tos fuertes de tu experiencia, mostrando por qué vale la pena 

leerlo, con toda la atención que se merece. 

Es importante informarse sobre la empresa a la que nos dirigimos 

y sobre el puesto concreto al que aspiramos. 

Ten en cuenta que puede ser el cuerpo del correo electrónico, 

cuando mandes tu candidatura. 

 
 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 



33 

 

RESPUESTA A UN ANUNCIO DE EMPLEO  

Acompaña a un currículum que se envía para responder a un 

anuncio de empleo concreto.  

Es necesario que hagas alusión a la Referencia o nombre exacto 

del puesto al que estas optando, destacando la experiencia que 

posees en el puesto. Ten en cuenta que la empresa puede tener 

abiertos varios procesos de Selección a la vez. 

 

CARTA DE AUTOCANDIDATURA 

Acompaña a un currículum que se envía a una empresa de mane-

ra espontánea, para que te tengan en cuenta en futuros procesos 

de selección.  

Debe constar qué te ha motivado a dirigirte a ella y qué le puedes 

aportar. Si es interesante, las empresas pueden archivarlas y te-

nerlas en cuenta en posteriores procesos de selección. 

La carta de autocandidatura debe cumplir los mismos requisitos 

generales de redacción y presentación que la carta de respuesta 

a un anuncio concreto. 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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EJEMPLO CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

      Nombre 

     Dirección 

     Telef. 

     Correo electrónico 

  

Estimado Sr/a. Martínez: 

Le remito mi currículum vitae en respuesta al anuncio publicado en Do-

nEmpleo.com con referencia (código referencia), demandando una per-

sona para incorporarse al equipo de marketing de (nombre empresa). 

  

En su anuncio hacen hincapié en los conocimientos de Java. Como po-

drán ver en mi currículum vitae, he realizado un curso de programación 

en este lenguaje, y lo he puesto en práctica en mi última experiencia 

profesional. 

  

Si lo considera oportuno, tendría mucho gusto en proporcionarle más 

detalles sobre mi currículum vitae durante una entrevista con usted.  

Podrá contactar conmigo en el 678 123 456/678 123 456 o por correo 

electrónico m.ez@gmail.com 

 

Un saludo 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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EL CORREO ELECTRÓNICO COMO CARTA DE  
PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad la mayoría de los currículos se envían a través del 

correo electrónico, por lo que la carta de presentación se redac-

tará en el cuerpo del mensaje. De esta forma el seleccionador la 

leerá según abra tu e-mail. 

 

Es recomendable que cuando enviemos nuestro curriculum ad-

junto, el archivo lleve nuestro nombre completo, evitando de esa 

forma generalidades del tipo “CV.doc”, que puede confundir y no 

identificar tu CV, con respecto a otros candidatos. Ejemplo: CV Pe-

rez García Pedro.doc 

 

También es muy recomendable incluir la Referencia de la Oferta 

en el asunto del mensaje, en el caso que estés enviando el CV  en 

contestación a una Oferta concreta. 

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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Ten en cuenta que la empresa puede tener varios procesos de 

selección abiertos, por lo que tenemos que ponérselo fácil. De 

un primer vistazo tienen que ver: 

 a qué oferta nos presentamos (referencia de la oferta en 

asunto del mensaje)   

 cuál es nuestra experiencia (carta de presentación en el 

cuerpo del mensaje) y  

 nuestro curriculum con el nombre en el documento para 

que sea fácilmente reconocible  

 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Recuerda ir registrando los curriculums que vayas en-

viando en tu agenda de búsqueda para poder controlar 

y planificar tu búsqueda de empleo. 
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VIDEO-CURRICULUM 

El videocurrículum es una presentación en video, en la que el 

aspirante a un puesto, habla de si mismo, sus aptitudes, sus habi-

lidades, sus logros y sus ambiciones. Es una especie de “video 

promocional” de cada uno. 

 

Hay empresas que se dedican a preparar currículums en video de 

los aspirantes, pero también puedes preparar el tuyo en casa. 

Sólo se necesita una cámara de video o móvil  y un ordenador 

con conexión a Internet. Así de simple: graba tus virtudes para 

un empleo y difúndelas entre las empresas que más te interesen. 

 

A través del videocurriculum la empresa podrá conocer: 

 Tus capacidades comunicativas y de síntesis  
 El verdadero dominio de idiomas que tienes  
 La posibilidad de elegir si tener o no una primera 

entrevista contigo 
 Tu creatividad. 
 Un contacto más personalizado en comparación 

con el tradicional CV. 
 Tus habilidades comunicativas (voz, la imagen, el 

lenguaje gestual, etc.) 

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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RECURSOS PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO 

 

 1. PORTALES DE EMPLEO 

 
Navegar por la red permite conocer cuáles son los puestos más 

demandados por las empresas, los sectores en alza, los requisi-

tos de acceso al puesto de trabajo, y mucha más información 

que te permitirá conocer la tendencia del mercado laboral .  

Los portales de empleo amplían tu rango de búsqueda a gran 

número de ofertas que solo se publican en la red y a las que 

podrás acceder desde tu ordenador o móvil, solo necesitas te-

ner un correo electrónico y acceso a internet.  

En la actualidad la mayoría de las empresas gestionan sus ofer-

tas a través de estos portales, por lo que solo podrás acceder a 

ellas si te das de alta como candidato.  

Supone una forma sencilla de contactar con una empresa y 

conseguir que nuestra candidatura se incorpore a los procesos 

de selección.  

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  
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 RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

VENTAJAS DE BUSCAR EMPLEO EN LOS PORTALES:  
 
 Existen numerosas páginas que se dedican a publicar ofertas 

trabajo. 

 Nos permite conocer mejor las empresas a las que enviamos 

nuestro CV, mediante sus páginas WEB y sus departamentos de 

Recursos Humanos. 

 La recepción de los currículos es inmediata. 

 Nos permite realizar un seguimiento de las Ofertas a las que nos 

apuntamos y del estado en el que se encuentra nuestra candida-

tura . 

INCONVENIENTES DE BUSCAR EMPLEO EN LOS PORTALES:  
 
 Existe una masificación de Candidatos apuntados a las ofertas, 

por lo que en algunos casos es difícil que la empresa llegue a ver 

tu candidatura ( Ejemplo: 1 Puesto de Aux. Administrativo/200 

Candidatos). 

 Podrás encontrar la misma Oferta publicada durante meses, sin 

que la empresa de respuesta a los candidatos apuntados a la 

misma.  

 La mayoría de las empresas se ven imposibilitadas para respon-

der a todos los candidatos dado el gran número de CVs recibidos. 
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RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

1.1 RECOMENDACIONES PARA REGISTRAR EL 

CURRICULO EN LOS PORTALES DE EMPLEO:  

 

Se recomienda que una vez que comiences el registro de tu 

candidatura completes todos los apartados (datos persona-

les, formación, experiencia profesional) y que siempre lo 

mantengas actualizado.  

 

Procura utilizar portales de empleo conocidos y accesibles: 

comprueba el tiempo de carga, visibilidad y posicionamiento 

en buscadores, etc.  

 

Es muy importante apuntarse las claves de acceso a los 

portales en los que nos registramos. Utilizando claves senci-

llas de recordar. 

 

Pasos a seguir cuando queremos inscribirnos como Candida-

tos en un Portal de Empleo: 
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1. Registrarse: Crear una Cuenta de usuario. 

 Nombre y Apellidos  
 Dirección de Correo  
 Usuario 
 Contraseña 
 Alertas de Empleo por E-MAIL 
 

2. Adjuntar CV: Rellenar las diferentes pestañas ; 

 
 Formación Académica 
 Formación Complementaría  
 Experiencia Profesional 
 Otros datos de Interés 
 

3. Buscador de Ofertas Los Filtros utilizados para bus-

car Ofertas de Empleo serían: 
 
 Perfiles (Administrativo, Conserje…) 
 Sectores (Logística, Servicios..) 
 Población o Provincia 
 Fecha de publicación de la Oferta 

 

 

 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  
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1.2 PORTALES DE EMPLEO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

Existen portales de empleo en Internet específicos para per-

sonas con discapacidad..  

 

El objetivo es impulsar la contratación de las personas con 

discapacidad y ayudar a las empresas a encontrar los perfiles 

que se ajustan a sus propuestas. 

 

www.empleo.fundacionuniversia.net: Ofertas de Empleo y 

prácticas laborales para personas con discapacidad con es-

pecial atención a perfiles universitarios.  

www.mercadis.com: Sección enfocada hacia los CEE, em-

pleo  on apoyo y a los profesionales autónomos.  

www.trabajosparadiscapacitados.com: Deriva a las ofertas 

de los Portales de Fundación ONCE, Adecco y Randstad. 

www.famma.org : Podemos acceder a ofertas y enviar el CV. 

Dispone de su propio centro de empleo ECOSERVICEE. 

www.disjob.com: Buscador de Ofertas. Podemos introducir 

el CV y colgar video de presentación.. 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

http://www.trabajosparadiscapacitados.com
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RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

www.portalento.es: Noticias. Información sobre cursos. Em-

prendimiento. Oficina de atención a universitarios con disca-

pacidad. Orientación en la búsqueda de empleo. Bolsa de 

Empleo. Buscador de Ofertas con filtros. 

www.inserta.net: Buscador de ofertas de empleo que y un 

buscador de cursos. Puedes registrarte para que te envíen 

ofertas. 

www.discapnet.es: Información sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, accesibilidad universal.  

www.fundacionprevent.com: Agencia de colocación. Ofrece 

apoyo a la creación de empresas, becas para la formación y 

prácticas en empresas. Ofertas de todo tipo.  

www.fundacionadecco.es: Podemos buscar ofertas y regis-

trar el CV. Ayudas a la capacitación profesional.  

www.fundacionrandstad.es: Disponen de programas para la 

inserción laboral de personas con discapacidad.  

www.fundacionmapower.org: Disponen de programas para 

la inserción laboral de personas con discapacidad 

www.emplea20.org: Emplea 2.0 (FEAPS) Portal Empleo 

Feaps (Discapacidad intelectual) Madrid. 

 

http://www.emplea20.org
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RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

1.3 OTROS PORTALES DE EMPLEO  

 
Estos portales cuentan normalmente con bases de datos y 

de ofertas de trabajo más extensas y es donde suelen acudir 

las empresas en busca de nuevos aspirantes para cubrir sus 

puestos de empleo. 

 

www.infojobs.net: Ofertas de Empleo, presta orientación 

laboral e incluye un listado detallado de cursos de formación 

clasificados por sectores de actividad, test, modelos de com-

petencias y ejemplos. Además puedes realizar un examen de 

inglés  on line en el que certificar tu nivel. 

 www.trabajos.com: Formación clasificada por temática. 

Podemos introducir varios modelos de curriculums en el 

apartado de acceso a candidatos. Búsqueda de ofertas por 

provincia y sector profesional 

www.laboris.net: Base de datos con Ofertas de Trabajo. En 

la pestaña de noticias y consejos, Laboris incluye artículos 

para aprender a redactar un buen currículum, presentarse a 

una entrevista o estar mejor valorado en la empresa 

.  
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www.trabajar.com: Buscador de ofertas de todo tipo. Te 

suele derivar a ofertas de ETT Puedes publicar tu perfil en el 

apartado de profesionales o poner tu anuncio demandando 

empleo. Formación e información sobre proyectos. 

 

www.monster.es: Una de las grandes ventajas del servicio 

de búsqueda de empleo de Monster, es que es posible guar-

dar nuestras preferencias y parámetros de búsqueda en la 

cuenta. 

 

www.infoempleo: Gestiona Ofertas en España y también 

tiene Ofertas en el Extranjero, información sobre cursos de 

formación y canales de información 

 

hacesfalta.org Gestiona Ofertas en España y también tiene 

Ofertas en el Extranjero, información sobre cursos de forma-

ción y canales de información. Gestiona ofertas de empleo y 

voluntariado, específicas para el Tercer Sector. 

 

 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

http://www.trabajar.com
http://www.monster.es
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RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

2. CEE. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

 
Los Centros Especiales de Empleo (CEE) nacen en 1985 como 
fórmula de empleo para personas con discapacidad. Son 
empresas promovidas principalmente por asociaciones de 
personas con discapacidad y/o sus familiares, sin perjuicio de 
que cualquier persona física o jurídica pueda constituir uno. 
 
El objetivo principal de estos centros es la integración labo-
ral y por tanto social de personas con discapacidad. 
 
Lo CEE comenzaron ligados a la subcontratación industrial 
pero en la actualidad desarrollan muy diversas actividades, 
abriéndose a nuevos mercados que les han llevado tanto a la 
producción de bienes, como a la cada vez más presente 
prestación de servicios, tanto en sectores tradicionales, co-
mo punteros. De hecho, en algunos sectores, como lavande-
ría Industrial, son líderes absolutos del sector. 
 
Entre aquellas actividades más conocidas encontramos: 
Limpieza, telemarketing, montajes industriales, manipula-
dos, tratamiento de datos, textil, imprenta, jardinería. 
 
Y también presentes en actividades menos conocidas: 
Gestión integral de residuos hospitalarios, consultoría de 
dirección y gestión empresarial, desarrollo de proyectos de 
accesibilidad, gestión integral y desarrollos tecnológicos, 
correduría de seguros, servicios de logística… 
 
Podemos encontrar el listado de los CEE en www.madrid.org 

http://www.madrid.org
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3. ORGANISMOS OFICIALES 

Las páginas web de organismos oficiales también pueden 
sernos útiles en la búsqueda de empleo, en ellas podremos 
encontrar información sobre diferentes tramites.  
 

 Ofertas de empleo público y privado. 
 Formación para trabajadores y desempleados. 
 Ayudas al empleo y becas a la formación. 
 Información a empresas. 
 Diversos tramites 

 

www.sepe.es/ (Servicio Público de Empleo Estatal): Página 
web del (Servicio Público de Empleo) donde puede encon-
trarse información sobre Empleo ( Portal de Empleo, trabajo 
en Europa), Prestaciones (Herramientas, Cita previa, renova-
ción de demanda de empleo ) y Formación (buscador) 
 
www.seg-social.es (Seguridad Social) Información acerca de 
las cuestiones laborales y de seguridad social para trabajado-
res, pensionistas y empresarios. La web de la Seguridad So-
cial en ella podrá realizar diversos trámites y   certificados, 
como la solicitud de la Vida laboral. 
 
www.madrid.org (Comunidad de Madrid)  
Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid. Información 
sobre cursos gestionados por la Comunidad de Madrid. Por-
tal de Intermediación (se publican Ofertas de todos las Ofici-
nas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 
 
www.map.es Se puede encontrar información sobre empleo 
público 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  
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RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

4. APLICACIONES DE BUSQUEDA DE EMPLEO 

PARA EL MOVIL  

Algunos de los portales más importantes ya cuentan con una 

aplicación para el móvil, la cual podrás descargarte (si dispo-

nes de móvil con conexión a internet) y desde la que tendrás 

acceso a todas las ofertas publicadas. 

Desde la aplicación podrás apuntarte a las ofertas que te 

interesen, gestionar tus curriculum y  realizar el seguimiento 

del estado de tus candidaturas.   

 
1. Infojobs Card: A través de esta 
´app´ para encontrar trabajo, los 
usuarios de Infojobs, la agencia de 
trabajo online más importante de 
España, podrán localizar diferentes ofertas de trabajo e ins-
cribirse en ellas. Además podrán compartir las ofertas con 
sus contactos de Facebook o Twitter y marcar sus favoritas. 

 

2. Jobeeper: La aplicación localiza las ofer-
tas que te interesan, en función de tu cu-
rrículum o región, y te las envía automáti-
camente a tu móvil. Lo más destacable de 
esta ´app´ para encontrar trabajo es que, 
además de recibir las ofertas al instante, 
no necesita registro por parte del usuario. 

 

 

http://apps.trabajo.infojobs.net/
http://jobeeper.com/
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3. Indeed: Con esta ´app´ gratuita podrás 
encontrar trabajo fácilmente ya que cuen-
ta con una de las bolsas de empleo más 
potentes de dentro y fuera de España. Este 
buscador encuentra ofertas de trabajo en 
50 países del mundo como España, México, 
Argentina, Chile, etc. Su único punto débil 
es que no es posible inscribirse a la oferta a 
través de Indeed. 
 

4. Alertaempleo: Con esta aplicación pa-
ra encontrar trabajo se pueden ver 
las ofertas de empleo de todas las agen-
cia online que hay en España. El punto 
fuerte de Alertaempleo es que permite 
recibir alertas directas en el móvil so-
bre ofertas de trabajo que nos interesen 
y gestionar las alertas ya guardadas. 
 

 
 

5. Linkedin: La red social de búsqueda 
de empleo por excelencia cuenta ya 
con más de 220 millones de usuarios. La 
´app´ de Linkedin para encontrar traba-
jo permite, al igual que su versión web, 
subir nuestro currículo y contactar con 
las empresas que más nos interesen. 

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertaempleo.activities&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040
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REDES SOCIALES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  

 
 

TWITTER  Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Las nuevas tecnologías ya forman 

parte de nuestra vida diaria. Inter-

net, Smartphones, redes sociales, 

blogs, webs.. han pasado a ser ele-

mentos imprescindibles en nuestro 

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.  

 

REDES SOCIALES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  
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1 FACEBOOK 

1.1 ¿QUÉ ES FACEBOOK?  

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 . 

 

1.2 ¿COMO BUSCAR OFERTAS DE EMPLEO EN FB? 

Portales de búsqueda de empleo como Laboris e Infojobs tie-

nen presencia en FB, pulsando “me gusta” en su página podrás 

estar informado de todas las ofertas que publican y podrás co-

municarte con ellos directamente. 

 
También están las páginas corporativas de las empresas  donde 

directamente muchas de ellas cuelgan las ofertas de empleo 

que tienen vigentes. FB te permite establecer un diálogo direc-

to con la empresa sin intermediarios. Por ejemplo: Eulen, grupo 

Alliance 

 

 

 

REDES SOCIALES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  
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1.3 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 descartarnos 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 políticos o si pro-

fesas algún tipo de religión, así como colgar fotos comprometi-

das o comentarios fuera de lugar o unirte a grupos polémicos.  

Es importante tener en cuenta que todo lo que publiques pasará 

a ser propiedad de FB y puede fue en un futuro no te interese 

que sea así. 

Siempre puedes crearte dos perfiles uno para hablar con tus ami-

gos (en el que configures al máximo las opciones de seguridad) y 

otro para buscar trabajo (que solo utilices para este fin) 
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Elige bien la foto de perfil y crea una pequeña biografía 

laboral con tus experiencias profesionales, formación y da-

tos de contacto (al menos el e-mail). 

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 podrán ver sus 

amigos multiplicando de esta forma el efecto de la red.  

Si decides colgar tu CV en FB cuida su formato, revísalo, or-

dénalo para que la información sea clara, cuida la ortografía. 

Recuerda no incluir tu dirección ni tu teléfono 

Si no quieres renunciar a FB como espacio lúdico recuerda 

que será mejor que no lo utilices para la búsqueda de 

empleo y en ese caso configurar al máximo la privacidad. De 

esa forma evitarás que las empresas  accedan a tu informa-

ción personal 
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2. TWITTER  
 

Twitter es una aplicación que te permite escribir mensajes (de 

hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que 

tenga acceso a nuestra cuenta. Como usuarios podemos elegir a 

quien seguir y tendremos nuestros seguidores. 

 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER  
TWITTER  
 
Mensaje de un máximo de 140 caracteres con el que se actualiza 

un perfil  

 

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 per-

sona que nos haya parecido interesante. Una buena práctica es 

citar la fuente y no olvides agradecer con una mención los ret-

weets que te hagan.  
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Timeline (TL): en español cronología.  

 

Etiquetas o hagstags (#): Facilitan las búsquedas en Twitter. 

Tendrás que colocar el símbolo almohadilla (AltGr +3) # pre-

cediendo una palabra clave de tu tweet. 

 

Por ejemplo: #empleo. Cuando alguien busque el término 

#empleo podrá ver nuestro tweet entre los resultados 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) 

 

Grupos: La función de grupo te permite iniciar conversacio-

nes con cualquiera de tus seguidores y ellos no necesitan 

seguirse mutuamente para poder conversar. Puedes crear 

un grupo en tan sólo algunos toques. Cuando hayas sido 

añadido a un grupo, recibirás una notificación. Si eres nuevo 

en los Mensajes Directos, esta es una buena fuente para 

aprender más.  
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2.2 TWITTER Y LA BUSQUEDA DE EMPLEO 
 
Marca Personal: Si piensas utilizar twitter para la búsqueda 

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 definan profesionalmente. 

También puedes poner un enlace a tu cuenta en linkedin. Te 

recomendamos que utilices tu nombre y al menos un apelli-

do para tu cuenta, de esta forma será más fácil encontrarte 

en cualquier buscador.  
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Publica información relacionada con tu perfil profesional, 

trata de estar al día de la información relacionada con tu sec-

tor. Actualiza tus conocimientos y publícalos, apóyate en 

blog especializados. 

 

Ten en cuenta que el objetivo principal de twitter no es bus-

car empleo pero te servirá para darte a conocer y poder 

establecer relación directa con las empresas y con profesio-

nales del sector. 

 

Recuerda que la cantidad de seguidores que tengas es im-

portante 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. Cuan-

do compartas contenido indica la fuente, reconoce el tra-

bajo de los demás. 
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2.3 CONSEJOS:  PRIVACIDAD!!  
 

La mayoría de cuentas de Twitter son públicas, ya que esta 

red social es una oportunidad para permitir que nos conoz-

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

sonales en mejor que protejas tus tweets y de esta forma 

solo podrán leerlos las personas que tu autorices.  

  

Igual que ocurre con FB, las empresas también indagan en 

Twitter para conseguir información de posibles candidatos. 

Por esta razón debes evitar publicar opiniones políticas, reli-

giosas así como meterte en polémicas.  

  

Otra opción es tener dos cuentas, una para temas persona-

les y otra para temas laborales.  

REDES SOCIALES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  

Las apps de twitter:  
Son aplicaciones diseñadas para realizar determinadas acciones 
en Twitter. Con Twilert  o Tweetbeep podrás crear alertas au-
tomáticas que te enviarán a tu email, con la frecuencia que les  
indiquemos, 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.  

http://twilert.com/
http://tweetbeep.com/
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 A QUIÉN SIGO? 
Puedes empezar por portales de empleo, empresas de selec-

ción, empresas del sector en el que busques trabajo, directi-

vos/as, etc. Puedes crear listas para tener agrupada la infor-

mación y de esta forma será más fácil acceder a ella.  

 

@FEBHI_ EMPLEO: Perfil del área de empleo de FEBHI donde po-
drás encontrar todas las ofertas de empleo que colgamos en el 
blog y otras noticias 
 
@Yoriento: Perfil de  Asesor y conferenciante en empleo 2.0, em-
presa 2.0, productividad y reputación digital. Psicología de RRHH y 
coaching de profesionales y emprendedores. 
 
@Infojobs: 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.  
 
@Infoempleo: Twitter del portal www.infoempleo.com. Más que 
con ofertas se actualiza con información de interés sobre empleo.  
 
@Trabajarcom: Twitter del portal de empleo www.trabajar.com. 
Se actualiza con ofertas  
 
@Nosoyunparado: Twitter del blog www.nosoyunparado.es. Ofre-
ce información y ofertas interesantes para desempleados. 
 
@Portalparados: Twitter de la web http:/ www.portalparados.es. 
Publica ofertas de trabajo y noticias de actualidad relacionadas con 
el empleo. 
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3 LINKEDIN Y LA BUSQUEDA DE EMPLEO 
 

3.1 ¿QUE ES LINKEDIN? 
  

LinkedIn es una red social de profesionales, que te puede 

ayudar en tu búsqueda de empleo y mejorar tu reputación 

on line. Gracias a tu perfil en LinkedIn podrás establecer re-

des 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 Recur-

sos humanos para encontrar y contactar con posibles candi-

datos. En tu perfil completo quedará reflejada tu experiencia 

laboral, formación, capacidades y habilidades, lo que ayuda-

rá a las empresas en el momento de elegir entre diversos 

candidatos 
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3.2 LOS PRIMEROS PASOS EN LINKEDIN:  
 
Crea tu perfil: Es recomendable que lo rellenes completa-

mente incluyendo una fotografía (adecuada para un entorno 

profesional). Tomate tu tiempo y mantenlo  actualizado, con 

tus trabajos, las funciones desempeñadas y la formación que 

vayas adquiriendo. De esta forma 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 pa-

labras debes hacer un resumen de tu experiencia profesional 

y de tus objetivos 

 

Para que sea más fácil conectar contigo no olvides incluir el 

correo electrónico. Te recomendamos que no pongas tu te-

léfono. 

 

Intenta conseguir recomendaciones de tus antiguos jefes, 

estas le darán mayor legitimidad a tu experiencia y provoca-

rá confianza en las empresas. 
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CONTACTOS 
 
Linkedin es una herramienta que te permitirá crear una red 
de contactos profesionales. Para ellos tenemos distintas 
opciones:  
 
Cuando creas tu perfil y lo registras te pregunta que si quie-
res enviarle un mensaje a tus contactos del correo electróni-
co de esta forma podrás unirte a todos los que tengan perfil 
en linkedin.  
 
También puedes unirte a grupos que te interesen y enviar 
invitaciones a sus miembros.  Por último, la red se encargará 
de mostrarte personas que “quizás conozcas” a las que po-
drás enviar una invitación  
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3.3 LOS GRUPOS EN LINKEDIN: 
  

En el apartado Grupos del menú superior podrás seleccionar 
en el desplegable la opción que te interese: (tus grupos, gru-
pos que te podrían gustar y  el directorio general de grupos 
en linkedin). Podrás unirte a todos los que quieras o creas 
que son interesantes para ampliar tu red de contactos y opti-
mizar tu búsqueda de empleo. 

 

Ten en cuenta que existen diversidad de grupos por lo que 
debes elegir aquellos que estén relacionados con tu activi-
dad profesional, también es interesante unirse a los que  
tengan muchos miembros ya que esto las hará mas activas. 
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Una vez que formes parte de los grupos podrás participar en 
los debates, compartir tu opinión sobre temas, conversar 
con otras personas que tienen tus mismos intereses. Podrás 
expresar inquietudes y dudas. Se cuidadoso/a al expresar tus 
opiniones, respetar las opiniones de los demás, argumentar 
nuestros desacuerdos.  
 
La participación en los Grupos habla de tu implicación en de-
terminados temas, amplia tu red de contactos, permitiéndo-
te entrar en contacto con profesionales de tu sector a los 
que puedes consultar de forma directa. 
 
 

3.4  CÓMO 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. 
 

 EMPRESAS 
 
En el apartado empresas encontrarás un buscador en el que 
podrás estar al día de las novedades de las empresas 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 recibirás la 
información en tu perfil de LinkedIn de sus novedades.  
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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 ubicación, sector, 
tamaño y, quizá lo más importante, por relación, es decir, 
aquellas empresas en las cuales tienes contactos que pue-
den fortalecer tu candidatura y destacarla del resto. Tam-
bién podrás ver que empresas están contratando a través de 
LinkedIn.  
 

REDES SOCIALES Y BUSQUEDA DE EMPLEO  

RECUERDA!:  

 Dedícale tiempo a tu perfil, mantenlo actualizado, 
así será más 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 aparta-
dos sin completar. 

 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 selección de las personas que te interesa te-
ner en tu red. 

 Si estás buscando trabajo y ya tienes un empleo, 
configura adecuadamente tu perfil para evitar 
problemas. Ya que  puedes hacer públicas o priva-
das las empresas a las que sigues, los cambios en 
tu perfil, las actualizaciones de tu status. También 
puedes hacer difusión tu actividad (contactos que 
has incorporado a tu lista, grupos a los que te has 
unido, etc.) 
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4.  BLOG DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD 
4.1 ¿QUE ES EL BLOG? 
  

El blog Empleo y discapacidad surge por dos motivos: la ne-

cesidad de introducir las nuevas tecnologías en la búsqueda 

de empleo y como herramienta de apoyo  para las personas 

con discapacidad que están en búsqueda de empleo.  

 

En el blog se publican entradas con temas de actualidad la-

boral, así como artículos de orientación laboral, formación, 

nuevas tecnologías y nuevos yacimientos de empleo. Todo 

destinado a las personas con discapacidad que estén bús-

queda activa de empleo o  aquellas que necesiten orienta-

ción para comenzarla, a empresas interesadas en su contra-

tación y al personal técnico de las Asociaciones 

 

4.2 CONCEPTOS BÁSICOS  
 

Entradas del blog: las entradas que publicamos quedan or-

denadas 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 caducidad) 

 

Las Categorías te ayudarán a encontrar de forma más senci-

lla la información, pues todas las entradas se etiquetan 
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ordenadas (empleo, ofertas, empresas, discapacidad, mujer, 

formación, nuevas tecnologías, empleo público, nuevos yaci-

mientos de empleo. 

 

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 en administración, autoem-

pleo, certificados de profesionalidad, las nuevas tecnologías 

y la búsqueda de empleo, empleo público 

 

Síguenos: Puedes Seguir nuestro blog introduciendo tu co-

rreo electrónico en la casilla destinada. De esta forma recibi-

rás 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 diálogo directo. Pue-

des hacer  consultas sobre una entrada particular o sobre 

dudas que tengas en la búsqueda de empleo. También pue-

des apoyar el Blog haciendo difusión entre tus contactos 

cuando una entrada te parezca interesante. 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

 Para llegar al proceso de selección hemos recorrido una lar-
go camino: hemos planificado nuestra búsqueda para hacer-
la mas eficaz, hemos mejorado nuestras herramientas para 
adecuarlas a las demandas actuales y hemos ampliado nues-
tros recursos de búsqueda de empleo.  
 
Pero es necesario que realicemos un esfuerzo mas y le dedi-
quemos a la preparación de la entrevista toda nuestra ener-
gía ya que de ella dependerá que accedamos o no al puesto 
de trabajo.  
 
Muchos candidatos acuden a las entrevistas sin información 
previa sobre la empresa,  las funciones del puesto, incluso 
sin aprenderse su propia trayectoria profesional ni relacio-
narla con el empleo al que opta. 
 
El mercado laboral exige en los candidatos a un puesto de 
trabajo, no sólo una buena formación teórica sino también 
una serie de habilidades y competencias.  
En los procesos de selección tendrán en cuenta: 
 
 Formación académica. 
 Experiencia previa. 
 Interés o motivación. 
 Personalidad de la persona candidata. 
 Capacidad de adaptación al puesto de trabajo. 
 Conocimientos de ofimática, idiomas,… 
 Disponibilidad de horarios, para viajar. 
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 Y además… 
 La capacidad de trabajar en equipo. 
 La capacidad para trabajar de forma activa. 
 Flexibilidad 
 Iniciativa 
 La capacidad de evaluar y tomar decisiones que afectan 

tanto a ti como a la empresa. 
 La capacidad de autocontrol ante situaciones de estrés                                                                         

 1. TEST Y PRUEBAS ESCRITAS 

Existen diversos tipos de pruebas, las más habituales son: 
 
Tests de cultura general. Para conocer tus conocimientos 
sobre información de actualidad o sobre temas de la historia 
o sociedad moderna. 
 
Pruebas sobre conocimientos técnicos y capacidades profe-
sionales. Suelen ser prácticas y están relacionadas con el ti-
po de de trabajo o tarea que se va a desarrollar. 

 
Tests psicológicos. Suelen ser preguntas/respuesta cortas, 
donde te dan varias opciones de respuesta para valorar: In-
teligencia, personalidad, habilidades manuales, mecánicas  
 
Puedes consultar algunos de estos tests en la página 
www.psicoactiva.com  

PROCESO DE SELECCIÓN  

Recuerda: El proceso de selección puede incluir test o 

pruebas, además de la entrevista  personal. 

http://www.psicoactiva.com/


70 

 

2. LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 2.1 ELEMENTOS  

El objetivo  principal de la entrevista es conseguir informa-
ción sobre la persona entrevistada para ver si es adecuada 
para un determinado puesto de trabajo. 
  
LA PERSONA ENTREVISTADORA... 
Averiguará si eres adecuado/a o idóneo/a para el puesto. 
Descubrirá si PUEDES, SABES  Y QUIERES ocupar el puesto. 
Predecirá tu rendimiento en el mismo. 
  
LA PERSONA ENTREVISTADA... 
Ha de demostrar que SABE, PUEDE Y QUIERE lo que requiere 
el perfil del puesto de trabajo. Transmitirá su COMPETENCIA 
LABORAL para el puesto. Probará que estás realmente in-
teresado/a. Causará una impresión positiva en el entrevista-
dor/a. 

2.2 TIPOS DE ENTREVISTAS  

Existen muchos tipos de entrevista y a su vez estas pueden 
combinarse entre sí, pero a modo orientativo podríamos cla-
sificarlas: 
 
Estructurada: con un esquema establecido sobre los temas 
interesantes a conocer de las personas candidatas, el/la en-
trevistador/a dirige la entrevista según las respuestas de la 
persona entrevistada hacia lo más interesante de la conver-
sación. Suelen ser preguntas cortas y directas. Conviene con-
testar ajustándose a la información requerida. 
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No estructurada: trata de obtener la información relevante 
de la persona candidata mediante una charla de carácter in-
formal, sin esquemas, con pocas preguntas y muy abiertas.  
 
Semiestructurada: es una mezcla de las dos anteriores y es 
la más habitual. 
                       

 
SEGÚN EL MOMENTO DENTRO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN: 
  
Preliminar: de reclutamiento o recepción. Es el primer con-
tacto que se establece dentro del proceso de selección con 
el objeto  de mantener o no a la persona candidata dentro 
del mismo. Suele ser rápida y poco profunda. 
 
Sucesivas: la persona será entrevistada por diferentes res-
ponsables de la empresa. 
 
De selección propiamente dicha o final. Se produce una vez 
realizado gran parte del proceso, tras las distintas “cribas”, 
cuando quedan tres o cuatro aspirantes. Recoge las diferen-
cias entre los/as distintos/as candidatos/as de cara a la selec-
ción definitiva. 
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72 

 

SEGÚN EL GRADO DE TENSIÓN:  

Cordial. Suele ser relajada, dentro de un clima de confianza. 
La persona entrevistadora trata de eliminar la ansiedad que 
cualquier candidato/a siente en un proceso de selección. 
 

“Dura” o de tensión. Se realiza para puestos que normal-
mente tienen un ambiente de trabajo tenso. Una o varias 
personas entrevistadoras buscan situar a la persona candida-
ta en una situación tensa utilizando preguntas muy agresi-
vas, tono cínico, dudando de las capacidades del candidato, 
etc. Su objetivo es comprobar el control emocional situacio-
nes difíciles y generalmente de tensión. 
 

Informal. Puede realizarse en una cafetería, mientras se 
muestra el taller o la fábrica, etc. Las preguntas son disper-
sas y requiere que la  persona entrevistada realice  un esfuer-
zo para no olvidar que es parte de un proceso de selección. 

  
SEGÚN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:  
 
Individuales. Intervienen un/a solo/a entrevistadora y la per-
sona candidata. 
 
De panel. Realizada por dos o más entrevistadores/as. . 
 
De grupo. Entrevista realizada a varias personas a la vez. In-
tenta ser original en tus respuestas. Es importante intervenir 
y hablar sobre lo que se  pregunta y escuchar  a los demás. 
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2.3 FASES DE LA ENTREVISTA 

PRESENTACIÓN: Durante esta etapa el/la entrevistador/a 
tratará de: 
 
 Crear un buen clima que facilite el desarrollo de la en-

trevista. 
 Ofrecer un breve resumen acerca de la empresa y el 

puesto vacante.  
 Informar del proceso de selección que se está llevando 

a cabo, así como el objetivo de la entrevista que se va 
a celebrar. 

 
OBTENCIÓN DE  INFORMACIÓN 
 
 Nos harán preguntas abiertas y cerradas acerca de los 

distintos ámbitos de nuestra vida profesional. 
 
PREGUNTAS DEL CANDIDATO: Si tienes alguna duda durante 
la entrevista, puedes realizar preguntas a la persona que te 
está entrevistando. Estas preguntas nos sirven para: 
 
 Demostrar interés y motivación por el puesto y por el 

proceso de selección. 
 Obtener información para decidir si me conviene o no 

aceptar el puesto. 
 Transmitir iniciativa y seguridad  
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2.4 CONSEJOS PARA LA ENTREVISTA 

 
 Maneja la ansiedad: Respira profundamente durante 

unos segundos. Controla los pensamientos a través de 
la parada de los pensamientos negativos o transfor-
mándolos en positivos. 

 
 Si piensas “Lo voy hacer mal”, automáticamente di a ti 

mismo: “¡Basta!” y transforma ese pensamiento nega-
tivo en positivo: “Estoy preparado/a para hacerlo 
bien, ¿por qué va a salir mal?”. 

 

 Acude al lugar de la entrevista un día antes para ir más 

seguro/a y tranquilo. 

 Haz un listado de tus puntos fuertes para saber 

“venderte” y transmitir seguridad. 

 Busca información sobre la empresa u organización y 

el puesto que vas a ocupar. 

 Prepara posibles preguntas que el/la entrevistador/a 

puede realizar. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  

ES IMPORTANTE QUE ANTES DE IR A LA ENTREVISTA 
VAYAMOS BIEN PREPARADOS/AS! 
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HABILIDADES DURANTE LA ENTREVISTA  

 Mira directamente a los ojos, transmitiendo seguri-

dad, honestidad, confianza, interés, etc. 

 Evita hacer movimientos constantemente, por ejem-

plo: dar vueltas al anillo, tocarse continuamente la ca-

ra, agitarse… 

 Habla de forma clara y con un volumen de voz ade-

cuado. El habla debe ser pausada y con orden, expo-

niendo una idea y luego otra, no hablar por hablar. 

 Usa un lenguaje técnico que denote profesionalidad, 

pero evitando frases hechas, refranes, expresiones 

mal sonantes, muletillas… 

 Razona las repuestas y decisiones. 

 Demuestra tener conocimiento sobre la empresa, 

puesto y sector de actividad. 

 Habla bien de los antiguos jefes. 

 Haz comentarios positivos acerca de la experiencia 

anterior (laboral, formativa, personal). 

 Haz comentarios positivos acerca de las aficiones, in-

tereses y metas. Escucha atentamente al/la entrevista-

dor/a y contesta  A LO QUE TE PREGUNTEN. 

PROCESO DE SELECCIÓN  
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PROCESO DE SELECCIÓN  

CONDUCTAS A EVITAR EN UNA ENTREVISTA 

 Presentación física descuidada 

 Llegar tarde 

 No tener la entrevista preparada 

 Falta de colaboración con el entrevistador 

 No mostrar cortesía, tacto, saber estar 

 Falta de control emocional 

 Motivación poco clara para el puesto 

 Deficiente expresión verbal 

 Tomar una actitud defensiva 

 Carecer de objetivos profesionales 

 No plantear preguntas pertinentes 

 No hablar de temas que no estén relacionados con 

la entrevista 

 Agresividad o sumisión 

 Poca iniciativa 

 Mirada huidiza 
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2.5 POSIBLES PREGUNTAS QUE PUEDEN HA-

CERTE EN UNA ENTREVISTA 

Personalidad. Capacidades y destrezas, conocimientos,  

experiencia  

 Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolviera 
con éxito una situación problemática 

 ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a 
otro candidato?¿Qué elemento diferencial aportas? 

 Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo 
fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que  
reuniera? 

 ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? 
 ¿Te consideras como un líder o como un seguidor? 

¿Por qué? 
 ¿Cuál fue la decisión más importante que adoptaste en 

el pasado? 
 Defínete a ti mismo con cinco adjetivos calificativos.  
 ¿Qué has aprendido de tus errores? 
 ¿Acabas lo que empiezas? 
 ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? 
 ¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo? 
 ¿Por qué te interesa este trabajo? 
 ¿Qué puedes aportar a tu trabajo? 
 Describe los puntos fuertes y los débiles de tu perso-

nalidad 
 ¿Qué aportarías a la empresa si te contratáramos? 
 ¿Qué te diferencia del resto de los candidatos? 

PROCESO DE SELECCIÓN  



78 

 

PREGUNTAS SOBRE  TU FORMACIÓN 

  
Primeros estudios, estudios más recientes, formación espe-

cializada (cursillos, seminarios), calificaciones, rendimiento, 

preocupación hacia la formación. 

 

 ¿Cómo decidiste estudiar XXXXX? 

 ¿Qué otros estudios  te atraían? 

 ¿Qué asignaturas te gustaban más/menos y en cuáles 

sacabas mejores/peores notas? 

 ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu 

vida como estudiante? 

 ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna 

manera?  

 Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de mo-

do diferente? 

 En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o 

cursos de corta duración has realizado? 

 ¿Qué te motivó a realizarlos? 

 ¿Piensas seguir estudiando? ¿En que áreas? 

PROCESO DE SELECCIÓN  
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PREGUNTAS SOBRE TRABAJOS ANTERIORES  

(Primeros trabajos, trabajos fijos, fluctuaciones laborales, 

capacidad y competencia, cuándo y cómo entró, motivo del 

cambio, relaciones con los compañeros,) 

 
 ¿Qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Qué 

funciones desempeñabas? ¿Cuánto cobrabas? 

 ¿Debías supervisar el trabajo de alguien? 

 ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más/

menos? ¿Por qué? 

 ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes, 

con tus subordinados? 

 ¿Cuál fue la situación más desagradable en que te vis-

te?¿Cómo le hiciste frente? 

 Describe el mejor jefe que hayas tenido. Y el peor 

 Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior 

 ¿Cómo conseguiste ese trabajo, esa práctica...? 

 ¿Qué te agradó más del trabajo? 

 ¿Cómo prefieres trabajar? 

 ¿Éxitos más importantes de tu trabajo? 

 ¿Qué ventajas te ofrece el puesto solicitado? 

 ¿Qué problemas tuviste en tus anteriores empleos y 

como los solucionaste? 

 ¿Cuál es tu objetivo profesional? 

PROCESO DE SELECCIÓN  
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PREGUNTAS SOBRE EMPLEO   

(En que medida la experiencia es adecuada para el puesto, 

nivel de aspiraciones, objetivo profesional, grado de auto-

nomía, responsabilidad, decisión...) 

 ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa? 

 ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? 

 ¿Prefieres un trabajo previsible o cambiante? 

 ¿Qué relaciones piensas debe haber entre un jefe y su 

colaborador inmediato? 

 ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles 

para este puesto? 

 ¿Qué te ves haciendo dentro de cinco, de diez años? 

 ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo cree 

que podrás lograrlos? 

 ¿Estarías dispuesto/a a realizar un curso de formación 

a cargo de la empresa, antes de ser contratado/a? 

 ¿Cuánto quieres ganar ahora ( y dentro de cinco años) 

 ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? 

 ¿Qué personas de las empresas en las que has trabaja-

do anteriormente, pueden darnos referencias sobre ti? 

 ¿Qué es para ti un ambiente ideal de trabajo? 

PROCESO DE SELECCIÓN  
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PREGUNTAS SOBRE TU VIDA PRIVADA  

Vida privada (Intereses y aficiones más destacadas, tipo de 

vida y aspiraciones, distribución del tiempo, nivel cultural, 

desarrollo e inteligencia, relaciones sociales) 

 

 ¿Con quién vives? 

 ¿Tienes novia/o - esposa/o?  

 ¿Cuál es último libro que has leído? ¿qué te pareció? 

 ¿Qué lees de los periódicos? 

 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

 ¿Qué tipo de actividades sociales prefieres? 

 ¿Perteneces a alguna asociación? 

 ¿En que aspectos de tu profesión desearías profundi-

zar? 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  
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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 em-

presas.  

Según la Comisión Europea, la Respon-

sabilidad Social Corporativa (RSC) se 

ha integrado en las  empresas como 

una herramienta en sus operaciones 

comerciales. 

La incorporación en la  RSC de la dimen-

sión de la discapacidad  ha permitido el 

reconociendo al colectivo como un gru-

po de interés, desde una perspectiva 

amplia como clientes/usuarios, provee-

dores,  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 estable-

cidas hace más de 30 años. en la legisla-

ción.  

Grandes  

empresas  como  

Iberdrola  

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 obliga-

das a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con la contrata-

ción 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. 

 

 

Bonificaciones a la contratación indefinida 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 4500 € 

Mujeres 5350 € 

Mayores de 45 años 5700 € 
 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 5100 € 
Mujeres 5950 € 

Mayores de 45 años 6300 € 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Son contratos de duración determinada realizados a perso-

nas 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 reduci-

da la bonificación.  

Las bonificaciones aplicables quedan recogidas en la siguiente 

tabla:  

 

Bonificaciones a la contratación temporal 

 

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 € 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PRESENTACIÓN FEBHI 
LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

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.  

 

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 des-

de 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 . 
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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 oportuni-

dades. 

La accesibilidad universal se defi-

ne 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 promoto-

res de cambio social.  

 

 

Es necesario                 

eliminar  las barre-

ras  para tener acce-

so al entorno, trans-

porte, instalaciones,                      

servicios  públicos, y         

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.  

Convención sobre 

los derechos de las 

personas con                

discapacidad  ratifi-

cada 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 acce-

sible 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 disposi-

tivos, señalización, pasamanos y  contraste de colores.  

 

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 

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 señaliza-

ción. 

 

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 empre-

sa. 

 

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 en-

tre figura y fondo y colocarlo a una altura adecuada. 

 

9. Favorecer el transporte hasta la empresa. 

 La empresa podrá solicitar uno o varios aparcamientos 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 ajus-

tes mínimos como la flexibilización de horario. 

 

12. La Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal para las personas con discapaci-

dad. 

En su artículo 7 establece que  las Administraciones públicas com-

petentes podrán establecer un régimen de ayudas públicas para 

contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de reali-

zar ajustes razonables.  

 

 

 

 

 

  

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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Federación Española de Asociaciones de 

Espina Bífida e Hidrocefalia 
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Con la colaboración de: 

 

http://www.febhi.org/
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