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Presentación 

Este documento es una guía 

para buscar empleo 

que hemos realizado Inserta Empleo 

con el apoyo de Fundación ONCE y 

el Programa Operativo de Inclusión Social 

y Economía Social del  

Fondo Social Europeo. 

Solo 1 de cada 4 personas 

con discapacidad tiene un empleo. 

Por eso son importantes los recursos 

como esta guía. 

Esta guía explica todos los pasos 

que tienes que dar 

para encontrar empleo. 

Con apoyo y un buen plan, 

¡Podrás conseguir lo que te propongas! 

Es importante que leas la guía entera 

antes de empezar a buscar empleo. 
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Boca a boca 

quiere decir que te 

llega la información 

a través de otras 

personas. 

Por ejemplo, una 

vecina te dice que 

en su empresa hay 

un puesto de 

trabajo libre. 

¡Empezamos! 

Hoy en día puedes encontrar empleo 

de muchas maneras diferentes. 

Por ejemplo, en páginas web 

o con el boca a boca. 

Da igual qué manera elijas 

para encontrar empleo, 

es necesario organizarte 

de forma adecuada 

y conocer bien todo el proceso. 

Buscar trabajo es un trabajo 

y necesitas prepararte para hacerlo. 

En esta guía hay ejercicios 

para que reflexiones sobre tus capacidades. 

Puedes fotocopiar las tablas de los ejercicios 

para repetir el ejercicio las veces que necesites. 
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El mercado 

laboral es como 

llamamos a la 

situación general 

de empleo de un 

país. 

El proceso de 

selección son 

todas las fases que 

sigue una empresa 

para contratar a 

alguien para un 

puesto libre. Estas 

fases son: poner 

un anuncio, hacer 

entrevistas y 

pruebas y 

seleccionar a una 

persona. 

El proceso para buscar empleo 

tiene 4 fases: 

1. Explora tus capacidades 

y las posibilidades de empleo 

que hay en el mercado laboral. 

2. Prepárate y contacta con la oferta 

de empleo que te interesa. 

3. Prepara la entrevista de trabajo. 

4. Si no has conseguido ese empleo, 

no te desanimes. 

Reflexiona sobre qué puedes mejorar 

para la próxima ocasión. 

Recuerda estas frases para ayudarte: 

 Me hace ilusión estar 

en un proceso de selección. 

 Si no lo consigo a la primera, 

lo vuelvo a intentar. 
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¿Qué reflexiones se te ocurren 

después de leer este apartado? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Tus competencias 

son tus 

capacidades y 

conocimientos 

relacionados con 

un trabajo y una 

profesión. 

Fase 1: Explora  

Lo más importante 

para conseguir un empleo es: 

 Confiar en tus capacidades. 

 Saber qué empleo quieres. 

 Creer en ti mismo o misma 

y pensar que puedes conseguirlo. 

 Mostrar a la empresa 

qué puedes aportar tú a esa empresa. 

¿Cómo soy yo y cuáles son mis capacidades? 

Para conocerte mejor 

y saber qué tipo de profesional eres, 

tienes que conocer tu personalidad, 

tus habilidades 

y tus competencias profesionales.
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Personalidad 

La personalidad es tu manera de ser 

y de relacionarte con los demás. 

Todas las personas tenemos 

características positivas y negativas 

en nuestra personalidad. 

Por ejemplo, ser amable es positivo 

y ser cabezota es negativo. 

Las empresas buscan personas 

con una personalidad concreta 

para cada empleo. 

Para saber cómo eres, 

en una entrevista te pueden preguntar 

sobre tu personalidad. 

Por ejemplo, te pueden preguntar: 

 ¿Qué cualidades tienes? 

 ¿Qué cosas necesitas mejorar?  
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Un hobby es una 

actividad que te 

gusta hacer en tu 

tiempo libre. 

Por ejemplo, 

dibujar, o identificar 

insectos. 

Habilidades 

Las habilidades son las capacidades 

que te hacen destacar 

porque sabes hacer algo muy bien. 

Por ejemplo, cocinar. 

A veces, tus hobbies son capacidades. 

Otras veces, tienes una habilidad 

porque la aprendiste 

en otro trabajo o en una formación. 

En una entrevista pueden preguntarte 

sobre tus habilidades. 

Por ejemplo, te pueden preguntar: 

 ¿Qué cosas se te da bien hacer? 

 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 ¿Cuáles son tus hobbies? 
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Competencias profesionales 

Hay 2 tipos de competencias profesionales: 

1. Competencias transversales: 

Son capacidades relacionadas 

con la manera de actuar. 

Son necesarias en empleos diferentes. 

Tienen que ver con varios temas, 

tareas y funciones. 

Por ejemplo, trabajar en equipo, 

que es necesario para trabajar 

en un restaurante y en una oficina. 

2. Competencias técnicas: 

Son capacidades que necesitas 

para un empleo concreto. 

Las aprendes con formación. 

Por ejemplo, cortar los alimentos 

de forma adecuada. 
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En una entrevista te pueden preguntar: 

 ¿Cuáles es tu mejor competencia? 

 ¿Sabes hacer tareas diferentes?  

Si conoces bien tus competencias, 

puedes destacar sobre otras personas 

en el proceso de selección. 

Para conocer mejor tus competencias, 

tienes estas opciones: 

 Entra en la web https://www.portalento.es/ 

y haz el test sobre competencias. 

 En Inserta Empleo de Fundación ONCE, 

un profesional puede ayudarte 

a mejorar tus competencias 

https://www.portalento.es/
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Ahora te toca a ti 

Completa la tabla de la página siguiente 

para conocerte mejor como profesional. 

Tómate el tiempo que necesites 

para reflexionar. 

Después, puedes pedir a otra persona 

que también la complete 

pensando en ti 

y comparar las dos listas. 

Completa esta tabla 

para conocerte mejor como profesional. 
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Personalidad Habilidades Competencias  

   

Ejemplos Ejemplos Ejemplos 

Soy una persona 

sincera, 

divertida, generosa, 

aburrida, negativa. 

Sé cocinar, sé 

relacionarse con 

la gente, tengo 

creatividad. 

Tengo iniciativa, sé 

organizar el tiempo, soy 

puntual, hablo otros 

idiomas. 
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Una condición 

fundamental es 

una condición 

necesaria para 

aceptar un trabajo. 

Por ejemplo, 

trabajar por las 

mañanas. 

¿Qué empleo quieres conseguir? 

Para encontrar un empleo, 

es muy importante 

que te hagas estas preguntas: 

 ¿Cuáles son mis objetivos 

y mis intereses profesionales? 

 ¿Qué condiciones de trabajo 

son fundamentales para mí? 
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Un sector son 

profesiones que 

tienen algo en 

común. 

Por ejemplo, el 

sector del 

transporte o el 

sector de la 

sanidad. 

Objetivos profesionales 

Pregúntate en qué sector quieres trabajar 

y qué puesto te interesa 

dentro del sector. 

Por ejemplo, 

si quieres trabajar en educación, 

puedes trabajar cuidando niñas y niños 

o escribiendo libros 

para enseñar a leer. 

También tienes que pensar 

cuáles son los objetivos profesionales 

que quieres conseguir ahora 

y en el futuro. 

En una entrevista, 

te pueden hacer preguntas 

como: 

 ¿Dónde te gustaría trabajar 

dentro de 5 años? 
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Condiciones de trabajo 

Cuando hagas una entrevista de trabajo, 

te van a ofrecer unas condiciones 

del puesto de trabajo. 

A veces, estas condiciones 

se pueden negociar 

y otras veces no. 

Tú decides si las condiciones de trabajo 

que te ofrece esa empresa te interesan o no. 

Es importante que antes 

de ir a la entrevista, 

te hagas algunas preguntas 

para saber qué condiciones te interesan 

y cuales no te interesan. 
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Algunas preguntas importantes son: 

 ¿Cuánto dinero quiero ganar 

como mínimo? 

 ¿Quiero trabajar por la mañana, 

por la tarde o por la noche? 

 ¿Me importa tener horarios diferentes 

que cambian algunos días 

o algunas semanas? 

En la entrevista, 

te puede hacer algunas 

de estas preguntas. 

Estarás más preparado 

si las has pensado antes. 



Página 18 de 45 

 

Hacer contactos 

quiere decir 

conocer gente que 

te pueden ayudar a 

encontrar un 

empleo. 

Por ejemplo, 

puedes conocer a 

una persona que 

tiene una empresa 

y que tiene una 

oferta de trabajo 

adecuada para ti. 

¿En qué puedo trabajar? 

Ya has decidido tu meta profesional. 

Ahora tienes que valorar 

si necesitas formate más. 

Para elegir una formación, 

tienes que tener en cuenta: 

 Qué tipo de formación es. 

 Si hay condiciones para acceder. 

 Cuánto tiempo dura. 

 Qué salidas profesionales tiene. 

En los cursos de formación 

puedes hacer contactos 

y encontrar nuevas oportunidades 

de empleo. 
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La formación 

interna es 

formación gratuita 

que dan las 

empresas o 

entidades a sus 

empleados para 

que sigan 

aprendiendo y 

mejoren en su 

trabajo. 

Hoy en día, 7 de cada 10 

personas adultas con discapacidad 

y casi 20 de 100 personas adultas 

sin discapacidad reciben formación 

de algún tipo, por ejemplo: 

 cursos, 

 ciclos de formación profesional, 

 carreras universitarias. 

Puedes tener un empleo temporal 

mientras te formas 

para conseguir tu meta profesional. 

Las empresas valoran de manera positiva 

si tienes interés en formarte 

para mejorar tu trabajo. 

Algunas empresas dan formación interna 

a sus empleados y empleadas. 
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Ahora te toca a ti 

 

El siguiente ejercicio puede ayudarte 

a encontrar tu objetivo profesional. 

Pregúntate qué capacidades 

y qué formación son necesarias 

para las profesiones que te interesan. 

Reflexiona también, 

sobre las condiciones de trabajo 

que te gustaría tener. 

Puedes fotocopiar la tabla varias veces 

para repetir este ejercicio 

con todas las profesiones que quieras. 
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Nombre de la profesión:  ………………………………………………… 

 

 

Objetivos 

profesionales 

Condiciones de 

trabajo 

Formación 

 

 

  

Ejemplos Ejemplos Ejemplos 

Trabajar en el sector 

de la educación. 

Llegar a ser chef de 

cocina en 3 años. 

El horario de trabajo 

puede ser diferente 

cada día. 

Hay que trabajar el 

fin de semana. 

Hablar un nivel alto 

de inglés. 

Tener formación 

como ayudante de 

cocina. 
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¿Qué reflexiones se te ocurren  

después de leer la fase número 1? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Tu candidatura es 

presentarte a una 

oferta de empleo y 

enviar tu 

currículum y otros 

documentos. 

Fase 2: Prepárate  

En esta parte del proceso, 

es muy importante 

que te organices bien. 

Si te organizas de manera adecuada, 

puedes tener más posibilidades 

de cumplir tus objetivos. 

Esta fase tiene 3 partes: 

1. Buscar ofertas de empleo 

2. Enviar tu candidatura 

3. Interesarte por el proceso de selección 
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Un canal es una 

un espacio, lugar o 

una manera de 

encontrar ofertas 

de empleo. 

Por ejemplo, una 

oficina de empleo o 

una página web. 

¿Dónde busco ofertas de empleo? 

Hay muchos canales diferentes 

para encontrar ofertas de empleo. 

Es importante conocer las ventajas 

y las desventajas de cada canal. 

Por ejemplo, 

los canales más famosos, 

tienen muchas ofertas de empleo. 

Eso es una ventaja. 

Pero los conoce mucha gente, 

hay más candidaturas 

y es más difícil llamar la atención. 

Eso es una desventaja. 

A continuación, 

te explicamos algunos canales 

donde buscar ofertas de empleo. 
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Bolsa de empleo 

La bolsa de empleo guarda tu candidatura 

y la presenta a las ofertas de empleo. 

Es una página web o una oficina 

donde puedes inscribirte 

y enviar tu candidatura. 

Estos son ejemplos de bolsa de trabajo: 

 Páginas web. 

 Oficinas públicas de empleo. 

 Bolsas de empleo público. 

 

Convocatoria pública de empleo 

Puedes presentarte 

a un puesto de empleo público 

si cumples las condiciones necesarias. 

 

Entidades 

Algunas entidades son intermediarios. 

Esto quiere decir que se ocupan 

del proceso de selección 

de las ofertas de empleo 

que ofrecen otras empresas. 
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Anuncios 

Las empresas utilizan páginas webs, 

periódicos o carteles 

para anunciar sus ofertas de empleo. 

 

Candidatura espontánea 

Si la empresa que te interesa 

y no tiene ofertas de empleo, 

puedes enviar tu candidatura 

y explicar tu interés por esa empresa. 

 

Contactos 

Busca personas que sepan 

que haces bien tu trabajo 

para que te recomienden 

en ofertas de empleo 

o a otras empresas. 
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¿Qué es importante en una oferta de empleo? 

Cuando encuentres una oferta de empleo, 

puedes hacerte estas preguntas 

para ver si interesa: 

 ¿Cuándo se publicó esta oferta de empleo? 

¿Es reciente o es antigua? 

 ¿Cómo se llama la empresa 

que publica esta oferta? 

 ¿Qué puesto de trabajo 

presenta esta oferta de empleo? 

 ¿Necesito más formación 

para este trabajo? 

 ¿Tengo bastante experiencia 

para este trabajo? 

 ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? 
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¡Atención! 

El currículum 

también puede 

llamarse currículum 

vitae, currículo o CV. 

¿Qué tengo que enviar en mi candidatura? 

En tu candidatura a una oferta de empleo 

tienes que enviar: 

 un currículum 

 una carta de presentación 

 una carta de recomendación, 

si la tienes 

 

Un currículum  

El currículum es un documento 

donde explicas tu formación 

y tu experiencia laboral 

de manera sencilla. 

Si tienes mucha información 

para poner en tu currículum, 

selecciona la información más interesante 

para la oferta de empleo. 
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Toda la información del currículum 

tiene que ser cierta. 

Puedes hacer un currículum creativo 

para que llame la atención 

en un proceso de selección. 

Por ejemplo, 

puedes hacer un vídeo 

donde explicas 

por qué eres una persona adecuada 

para ese empleo. 

 

 

 

 

Tu currículum tiene que tener 

esta información: 

 Tu nombre y tu edad 

 Tu email y tu teléfono 

 Tu formación 

 Tu experiencia profesional 

 Los idiomas que hablas 

 Qué sabes de informática 

 Otros datos importantes 

para ese empleo 

Toda la información 

tiene que ser cierta. 
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La carta de presentación 

La carta de presentación 

es un texto personalizado. 

Es decir, escribes una carta diferente 

para cada empresa donde explicas: 

 por qué te interesa ese empleo 

 y por qué eres la persona adecuada 

para ese empleo. 

En la carta de presentación 

demuestra que conoces la empresa 

que hace el proceso de selección. 

Recuerda utilizar un lenguaje formal 

durante toda la carta. 

Por ejemplo, habla de usted, 

utilizar Señor o Señora 

o saluda con Estimado o Estimada. 

 

 

Recuerda poner esta 

información en tu carta de 

presentación: 

 Tu nombre, tu teléfono 

y tu email 

 El nombre de la empresa 

 La fecha 

 El empleo que te interesa 

 Tus habilidades 

y competencias 

 Porque te interesa trabajar 

en esa empresa 
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La carta de recomendación 

La carta de recomendación es una carta 

que escribe un jefe o responsable 

de otros empleos que has tenido 

y que habla de ti de forma positiva. 

Habla de tus competencias 

y tus habilidades en el trabajo. 

Puedes pedirla a la empresa 

cuando acabas un trabajo. 

Puedes enviar una copia 

de tus cartas de recomendación 

en tus candidaturas. 

Nunca envíes la carta original. 
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La persona de 

referencia es la 

persona encargada 

de recibir y atender 

nuevas candidaturas 

en una empresa. 

Por ejemplo, puede 

ser la persona 

responsable del 

departamento donde 

te interesa trabajar. 

¿Qué hago después de enviar mi candidatura? 

Vas a enviar tu candidatura 

a muchas ofertas de empleo. 

Para recordarlas todas 

y tener organizado tu proceso, 

puedes hacer una agenda. 

Así te organizas 

y recuerdas los datos importantes 

de cada oferta de empleo. 

Como, por ejemplo, 

cómo se llama la persona de referencia. 

La persona de referencia 

puede ser la persona responsable 

del departamento  

donde está la oferta de empleo 

que te interesa. 
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Ahora te toca a ti 

Completa esta tabla 

cada vez que envíes una candidatura. 

 

¿Qué día 

envié mi 

candidatura? 

Nombre 

de la 

empresa 

Nombre de la 

persona de 

referencia 

teléfono o email de contacto 

    

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo 

26 de junio 

de 2019 

Inserta 

Empleo 

Señora 

González, 

responsable 

del 

departamento 

de ventas 

email: 

señoragonzalez@hitmeil.es 
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¿Qué 

documentos les 

he enviado? 

¿Tengo fecha 

para la 

entrevista? 

¿Les he vuelto 

a contactar? 

Otras 

informaciones 

importantes 

    

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo 

El currículum y 

la carta de 

presentación. 

No, todavía no 

tengo fecha. 

Sí, envié un 

email el 1 de 

julio de 2019. 

El proceso de 

selección 

terminó el 30 de 

junio. 
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¿Qué hago si no me llaman 

después de enviar mi candidatura? 

Si han pasado 15 días 

desde que enviaste tu candidatura 

a una empresa 

y no te han contactado, 

contacta tú con la empresa de nuevo. 

Estas son algunas explicaciones 

que te pueden dar: 

 No nos ha llegado tu candidatura. 

Envía tu candidatura otra vez. 

 Tu currículum no nos interesa. 

Revisa tu currículum 

para ver qué puedes mejorar. 

 Hemos encontrado a otra persona. 

¡Sigue buscando! 
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¿Qué reflexiones se te ocurren  

después de leer la fase número 2? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____ 
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Fase 3: Entrevista de trabajo 

En esta fase te contactan las empresas 

y haces entrevistas de trabajo. 

Por eso, es importante que confíes 

en tus capacidades 

durante toda esta fase. 

Puedes mostrar a la persona 

que te hace la entrevista 

cómo te has organizado 

en tu búsqueda de empleo. 

Esto demuestra que eres una persona 

organizada y responsable. 

 

 

 

Hazte estas preguntas  

para mejorar tu candidatura: 

 ¿Qué habilidad puedo destacar 

cuando me llamen 

de esta empresa? 

 ¿Qué puedo contar 

en la entrevista 

que no está en mi currículum? 



Página 38 de 45 

 

Llamamos cubertería 

al conjunto de 

cubiertos: tenedor, 

cuchara, cuchillo, 

cucharilla. 

¿Cómo me preparo una entrevista 

de trabajo? 

Estas son las tareas que tienes que hacer 

para preparate una entrevista: 

 Busca más información sobre la empresa. 

 Vuelve a leer tu currículum 

y tu carta de presentación. 

Así, puedes responder mejor 

a preguntas sobre tu candidatura. 

 Elige ropa cómoda y adecuada. 

 Haz una lista con las palabras 

que se utilizan en ese sector. 

Por ejemplo, 

para entrevista en un restaurante, 

tienes que conocer: 

cubertería, menú del día, reservas. 
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Un contrato 

temporal tiene una 

fecha de fin y un 

contrato indefinido 

no tiene fecha de fin. 

En los dos te pueden 

despedir o te puedes 

ir. 

El periodo de 

prueba es un tiempo 

donde la empresa 

valora tu trabajo. Si 

no están contentos, 

te puede despedir sin 

avisar. Durante ese 

tiempo tú también te 

puedes ir sin avisar. 

¿Qué tengo que preguntar en la entrevista? 

En la entrevista deja claro 

que tienes ilusión por ese empleo. 

También habla de tus capacidades 

y de tu experiencia profesional. 

Te van a explicar las condiciones del empleo. 

Si te quedas con alguna duda, 

puedes preguntar: 

 ¿Qué horario voy a tener? 

 ¿Cuántas horas voy a trabajar 

a la semana? 

 ¿Es un contrato temporal 

o un contrato indefinido? 

 ¿Cuál es el salario? 

 ¿Hay periodo de prueba?
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¿Qué reflexiones se te ocurren  

después de leer la fase número 3? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____ 
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Fase 4: ¿Y si no consigo el trabajo? 

Buscar empleo puede ser 

un proceso largo y difícil. 

Confía siempre en tus capacidades 

y piensa que vas a conseguir 

el empleo que quieres. 

Si no te seleccionan para un empleo, 

averigua los motivos 

y después intentar mejorar. 

Aquí tienes algunos ejemplos 

sobre cómo mejorar tu búsqueda de empleo: 

 Estás buscando empleo en un sector 

donde hay poca oferta de trabajo. 

¿Tengo que cambiar de sector? 
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 En esta empresa no van a contratar 

a nadie por el momento. 

¿Puedo enviar mi candidatura 

a otra empresa de este sector? 

 Necesitas más formación. 

¿Qué cursos puedo hacer 

para formarme en este sector? 

 Necesitas más experiencia. 

¿Puede hacer voluntariado en el sector 

para conseguir experiencia? 

 Porque necesitas mejorar tu candidatura. 

¿Tengo que cambiar algo en mi currículum? 

Recuerda que en Inserta Empleo puedes contar  

con una persona para que te oriente 

y te acompañe en tu búsqueda de empleo. 
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¿Qué reflexiones se te ocurren 

después de leer esta guía? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__ 


