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“El éxito no se logra con cualidades especiales. Es sobre todo 

un trabajo de constancia, de método y de organización.” 
 (Víctor Hugo) 
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 Tema 1: PONTE EN MARCHA PARA INICIAR TU BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

1. Introducción: Buscar trabajo es un “trabajo” 

 

“LOS OBSTÁCULOS SON ESAS COSAS ESPANTOSAS QUE VES CUANDO 

APARTAS LOS OJOS DE TU META.” 
 

2.  Pasos a seguir para la búsqueda de empleo 

2.1. Inicia la búsqueda lo antes posible. 

• Mantén una actitud abierta a las circunstancias del mercado 

laboral. 

• Concreta las condiciones laborales que estás dispuesto/a 

aceptar: horario, tipo de contrato, salario, lugar de trabajo, 

desplazamiento, etc., así como del tipo de empresa que te interesa, 

su cultura empresarial, y las responsabilidades que estás dispuesto 

a asumir en función del salario ofertado.  

• Estudia la posibilidad de realizar cursos de reciclaje para 

mantener siempre activos y actualizados tus conocimientos y 

competencias. 
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•  Redacta un buen currículum. Es fundamental que sea claro y que 

aporte toda la información de tu trayectoria profesional: datos 

personales, académicos y profesionales, informática y aquellos 

aspectos que supongan un valor añadido. Es recomendable 

disponer de un modelo de currículum redactado y luego irlo 

adaptando a cada oferta de empleo que quieras inscribirte, 

potenciando y resaltando aquello que mejor se ajusta al puesto al 

que se desea optar. Cuida la ortografía y la gramática. Pide ayuda 

para redactar el currículum si lo considera necesario. 

• Redacta una buena carta de presentación: Aportará valor 

añadido a la información del currículum. Destaca los motivos por 

los que te presentas a ese puesto, las razones por las que crees que 

deberías ser la persona seleccionada, explica cómo se adecua ese 

puesto a tu perfil y qué crees que puedes aportar si fueras 

seleccionado/a. Sé positivo/a y evita reflejar sumisión o 

desesperación.  

• Inicia tu propia red de contactos: Contactos personales y/o 

profesionales que conozcas, bolsas de empleo, webs, prensa 

especializada, etc. 

•  Lleva un registro actualizado de todas las ofertas en las que te 

has inscrito o a las que has enviado currículum, donde aparezca: 

personas y teléfonos de contacto, dirección de correo electrónico y 

otros datos que puedan ser relevantes. 

• Prepara la entrevista personal y ¡Véndete! Antes de acudir a una 

entrevista de trabajo debes informarte sobre la actividad de la 
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empresa y analizar lo que tú podrías aportar como empleado/a. 

Muestra motivación y entusiasmo por el trabajo. Aspectos formales 

como la puntualidad, la presencia y la seriedad son las 

características que más puntúan en la primera toma de contacto. 

Después, la capacidad de adaptación a distintas situaciones y la 

disposición para afrontar retos son cualidades que se apreciarán 

posteriormente.  

• Comunica siempre tus logros profesionales y hazlo de forma clara 

y concisa: por ejemplo: “implanté un programa de contabilidad”, 

“apliqué una nueva forma de ahorro de energía”, “optimicé los 

recursos para superar los objetivos marcados”, etc. Emplea verbos de 

acción y siempre en primera persona. 

• No te desanimes ante el primer “no”. Los fracasos también 

enseñan. Analiza aquellos puntos en los que crees que pudiste 

flaquear e intenta mejorarlos en los próximos procesos de 

selección. 

• Una vez seleccionado/a,  negocia bien tus condiciones 

laborales. Sé flexible pero firme en tus exigencias salariales y 

profesionales.  

• Si pasado un tiempo estás insatisfecho/a económica o 

profesionalmente, no dudes en volver a empezar el proceso de 

búsqueda de empleo. Sé consciente de que siempre será más fácil 

realizarlo estando empleado/a que desde el desempleo.  
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Tema 2: PROCESO DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

“ENCUENTRA UN TRABAJO QUE TE GUSTE Y NO TENDRÁS QUE 

TRABAJAR UN SOLO DÍA DE TU VIDA” 

 

1. Mercado Laboral 

Antes de comenzar nuestra búsqueda, debemos conocer el mercado 

laboral y saber que se divide en tres categorías: 

• Oferta: Son los puestos de trabajo que ofrece el mercado laboral 

en un momento determinado. 

• Demanda: Hace referencia a las personas que están dispuestas a 

trabajar y cumplen con las condiciones para poder desempeñar 

algún tipo de actividad laboral. 

• Intermediarios: Son organismos y entidades que pretenden 

facilitar la conexión entre demanda y oferta. Podemos destacar: 

o Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) 

o Agencias de Colocación. 

o Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 

o Bolsas de Trabajo. 

o Consultorías de Selección de Recursos Humanos. 

o Empresas Privadas 
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Hay que tener en cuenta que el mercado laboral es cambiante y dinámico, 

por ello debemos actualizar continuamente la información que utilizamos 

para buscar empleo y así poder estar al día con los nuevos recursos de 

empleo. Una vez conozcamos el significado de mercado laboral debemos 

plantearnos qué tipo de trabajo queremos: por cuenta propia 

(Autoempleo), Empleo público (Administraciones públicas) o por cuenta 

ajena (Empresas privadas). 

 

2. Proceso de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) 

 

La búsqueda de empleo no depende únicamente de factores personales 

como pueden ser la motivación, la planificación, los intereses, las 

cualidades…también existen factores externos (la situación económica del 

momento, necesidades de un mercado cambiante…) en los que no 

podemos apenas incidir. 

 

Para comenzar tu búsqueda, lo más adecuado es intentar delimitar un 

objetivo profesional que se elige  en base a tres factores: 

• Nuestros intereses: qué ocupaciones o sectores de actividad  

profesional son de tu agrado. Trabajar en lo que te guste te 

garantizará que persistas en la búsqueda.  

• Nuestras capacidades, habilidades, formación y experiencia 

profesional. Realiza una valoración de lo que puedes aportar al 

mercado de trabajo y en qué aspectos debes mejorar. Si es la 

primera vez que intentas incorporarte al mercado laboral debes 
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tener en cuenta tus capacidades y habilidades propias así como tu 

experiencia laboral en prácticas, colaboraciones y voluntariado. 

• Teniendo en cuenta el mercado laboral en ese momento.  

 

Debes buscar empleo de forma especializada según tu perfil y 

centrándote en las ocupaciones seleccionadas y adaptar tus herramientas 

y forma de buscar empleo a la demanda del mercado. 

  

Además es importante que conozcas tus virtudes y tus defectos, para que 

los puedas potenciar a favor de tu candidatura. Por ejemplo: la falta de 

experiencia siempre se trata como un defecto, pero se puede vender como 

que no tienes malos hábitos, y por lo tanto, será más fácil adaptarte a la 

empresa. 

 

Es importante tener expectativas reales, por ejemplo: una persona que no 

posea idiomas y quiera optar a un puesto de recepcionista debe ser 

consciente que dentro del perfil de recepcionista se solicita como 

requisito indispensable el conocimiento de uno o varios idiomas. 

 Además hay que tener en cuenta que un/a TRABAJADOR/A O PERSONA 

DESEMPLEADA no significa lo mismo que INACTIVA aunque lo llamen 

“paro”.  
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“BUSCAR TRABAJO ES UN TRABAJO” 

Si estás buscando un empleo hoy, deberás saber que la búsqueda es un 

trabajo en sí misma que requiere, como cualquier otra actividad, emplear 

un tiempo en ella y realizar unas tareas concretas, y para que, además,  

resulte eficaz has de: 

1. Saber lo que quieres buscar. 

2. Conocer cuál es tu situación frente al mercado de trabajo y frente 

a la ocupación que quiere buscar. 

3. Tener una idea clara de la coincidencia que existe entre lo que te 

piden (las exigencias de la ocupación) y lo que tienes y sabes hacer 

(tu perfil profesional), y entre lo que te puede aportar tu 

participación laboral y lo que tú esperas de ella. 

4. Saber cómo tienes que buscar, qué necesitas para ello y 

entrenarte para superar las entrevistas de selección 

Y ten en cuenta que buscar trabajo es una tarea que debe ser lo más 

planificada y estructurada posible. Implícate en ese proceso desde 

el principio, intentando no dejar ningún cabo sin atar. 

 

El éxito en la búsqueda de empleo depende sobre todo de la actitud 

de la persona. 
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3. Búsqueda Activa de Empleo para personas con algún tipo de 

discapacidad 

 

Las personas con discapacidad se enfrentan con numerosas dificultades a 

la hora de su incorporación al mercado de trabajo, algunas de las cuales 

se derivan de la falta de información sobre su capacidad laboral. Por ello, 

la búsqueda de empleo es una labor que precisa de dedicación, esfuerzo, 

constancia, y de utilizar métodos adecuados para ello. El empleo es una 

pieza fundamental para conseguir la participación activa de las personas 

con discapacidad en la sociedad como miembros plenos de la misma y 

como herramienta hacia la vida autónoma. El empleo puede ser además, 

eje vertebrador del abordaje integral en las acciones a desarrollar para las 

personas con discapacidad en su vida adulta.  

  

10 



 

Tema 3: TÉCNICAS DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

“EL DESTINO NO ES CUESTIÓN DE CASUALIDAD, SINO DE 

ELECCIONES. NO ES ALGO QUE HAYA QUE ESPERAR SINO ALGO QUE 

HAY QUE PERSEGUIR” 

1.  Autocandidatura 

Consiste en darse a conocer como profesional a las distintas empresas y 

entidades antes de que exista una oferta de empleo o una necesidad de 

personal. Para ello deberá intentar recoger, anteriormente, toda la 

información que le sea posible de las empresas que le interesan con el 

objetivo de adaptar su estrategia para darse a conocer, en cada una de 

ellas, de la manera más eficaz posible.   

La forma más usual de llevar a cabo esta técnica es elaborar una carta de 

presentación y un currículum vitae adaptados en base a la información 

que conoce de la empresa. En función de lo que considere más adecuado o 

de la forma de recepción de CV que estime la empresa, envía estos 

documentos por correo o en persona.    
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La finalidad de todo esto es conseguir una entrevista con la persona 

responsable de la contratación, donde pueda ampliarle sus datos 

profesionales y comunicar el interés que tiene por desarrollar su 

trayectoria profesional en ese puesto. De este modo, cuando exista una 

necesidad de personal, tendrá la posibilidad de que cuenten con él/ella 

para incluirle en el proceso de selección. Puede que nunca le/la llamen, 

nunca es seguro, pero lo que es innegable es que si no le/la conocen, no 

le/la llamarán.      

La autocandidatura es, probablemente, la forma más eficaz de buscar 

empleo debido a que implica gran planificación y permite adecuar su 

candidatura a la empresa en la que pretende trabajar. Es muy importante 

tener en cuenta que los resultados de esta técnica no son inmediatos

     

Existen diferentes formas de llevar a cabo la autocandidatura: 

• Auto candidatura por correo electrónico: enviar vía mail tanto el 

CV como la carta de presentación. 

• Auto candidatura presencial: presentar tu CV en las empresas 

que te interesan, aunque no hayas concertado una cita o no exista 

oferta de empleo. Cuida tu imagen. Debes intentar presentar el CV a 

la persona responsable de RRHH o selección; si no es posible 

intenta conseguir el número de teléfono para llamar en días 

posteriores. 
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• Auto candidatura por teléfono: llama a la empresa y pide que te 

pongan con alguna de las personas encargadas de personal. Tanto si 

hablas con ella como si no, debes presentarte narrando brevemente 

tu currículum y preguntando a qué dirección puedes enviarlo o si 

puedes reunirte con ella para ampliarlo. Pasados unos días vuelve a 

llamar para preguntar si ha llegado el currículum o si estaría 

interesada en conocerte. 

2.  Red de contactos 

Las personas que conoces, tus amistades, tus compañeros y compañeras 

de profesión pueden ser un recurso que te permita acceder a una 

colocación. No te limites a comunicarles que estás buscando trabajo y 

“que si se enteran de algo, que te llamen”. Eso está bien, ya que es más de 

lo que hace mucha gente, pero no te quedes en  ello.  Puedes hacer una 

lista de todas aquellas personas que conoces, detallando si están 

trabajando o no, en qué puesto, con qué funciones, dónde puedes 

localizarlas y el apoyo o la ayuda que le puedan dar. Cuando estés con 

estas personas, el hecho de que estés buscando empleo no debe 

monopolizar la conversación. Debes abordar el asunto de manera 

positiva, nunca dar lástima, ni convertirse en la pesadez personificada. Es 

importante transmitir que eres un/a profesional, una persona activa y ésa 

es la imagen que se debe transmitir. Tampoco debes esperar a que tus 

amistades te consigan un trabajo, el trabajo lo conseguirás tú, pero 
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intenta que te proporcionen información o pautas que puedas emplear en 

tu búsqueda de trabajo. 

3.  Servicios de Intermediación 

Existen entidades, tanto públicas como privadas, que, entre otras 

funciones, ponen en contacto a personas que están buscando trabajo con 

empresas que necesitan personal. El número de ofertas de empleo que se 

gestionan a través de este tipo de entidades es bastante grande, sobre 

todo en algunos sectores empresariales. 

Debes acudir a ellas e inscribirte como demandante de empleo en 

aquellas ocupaciones que estén acordes con sus intereses y, cada cierto 

tiempo, actualizar los datos profesionales cuando existan modificaciones. 

A groso modo, las entidades que intermedian en el mercado de trabajo 

son: 

• Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) 

• Agencias privadas de colocación. 

• Empresas de trabajo temporal (ETT) 

• Empresas de selección. 

• Asociaciones y otras entidades que lleven a cabo programas 

de intermediación laboral. (AFEDES) 

 

4.  Bolsas de Empleo 

Las bolsas de empleo son un sistema para reclutar candidatos/as para 

futuras vacantes en determinados puestos de trabajo. De este modo, en el 
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momento que exista una necesidad de personal, se puede preseleccionar, 

o seleccionar directamente, entre aquellas personas que forman parte de 

la bolsa de trabajo. Muchas de las empresas y entidades que tienen mucha 

necesidad de personal y están constituidas por muchos puestos de trabajo 

utilizan este método. Los resultados con esta técnica se ven a medio o 

largo plazo. Sería conveniente que estuvieran las personas demandantes 

inscritas en todas las que conociéramos. 
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Tema 4: HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

“LAS COSAS BUENAS PASAN A QUIENES LAS ESPERAN, LAS MEJORES 

A QUIENES VAN POR ELLAS” 

1. La Agenda 

La agenda de empleo es una herramienta más que te ofrece la posibilidad 

de aunar información relacionada con el empleo, al tiempo que te sea un 

instrumento útil para gestionar y organizar tu incorporación al mundo 

laboral. 

En ella anotarás tu planificación semanal o mensual de búsqueda: 

nombres y teléfonos de personas de interés, datos de empresas, selección 

de ofertas de trabajo, llamadas, envío de currículum, entrevistas de 

trabajo, seguimiento de las acciones realizadas… En ésta podemos tener 

una relación de los sitios por donde vamos pasando,  con toda la 

información que podemos recoger sobre ellos. Dónde, a quién y cómo 

hemos dejado nuestros datos; que vía hemos utilizado  tanto a nivel 

presencial, por fax, por e-mail, o internet, etc.  

El objetivo es poder organizarnos y saber o recordar dónde hemos dejado 

nuestro currículum.  
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2. Carta de Presentación 

La carta de presentación es un escrito en el que se señala nuestra 

disposición a trabajar en una empresa. Acompaña al currículum vitae y 

pretende atraer la atención del/la responsable de selección de personal 

de manera que nos tenga en consideración como posible candidato/a 

para cubrir el puesto de trabajo al que estamos optando.  

 
La carta de presentación cumple una doble función:  

• Suscitar el interés de la persona que va a recibir la candidatura y 

así conseguir que lea el currículum con más atención.  

• Poner de relieve los datos específicos del currículum que le 

convierten en la persona idónea para ese trabajo. 

La carta de presentación es un documento hecho a medida  en función del 

empleo solicitado en una determinada empresa. Debe ser personalizada. 

Una carta de presentación lograda tiene que llamar la atención sobre los 

datos del currículum que responden a las necesidades de la empresa a la 

cual se dirige, debe dar una primera impresión favorable y positiva y 

provocar una primera entrevista. 

2.1. Reflexión previa. ¿A quién va dirigida la Carta de Presentación? 

Antes de redactar tu carta de presentación debes tener en consideración 

varios aspectos: 
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1. Informarte sobre la empresa a la que te diriges y sobre el puesto 

al que aspiras. Identifica la cultura corporativa de la empresa. Resume 

los elementos claves del perfil buscado. 

 

2. Intentar averiguar quién realiza la selección de personal y cuál es 

su nombre, así podrás dirigir la carta a esa persona concreta. Aumentará 

la probabilidad de ser leída. 

 

3. La carta de respuesta a un anuncio de empleo debe estar hecha a 

medida, para una empresa determinada, en función del trabajo 

solicitado y dirigida a una persona concreta. 

4. La carta de autocandidatura se dirige normalmente al 

directivo/a con máximo poder de decisión en el área donde vas a 

presentar tu candidatura: Director/a General, Jefe/a de División o de 

Departamento, etc. También puede enviarse al Departamento de 

Recursos Humanos, y nunca a personas con niveles profesionales 

iguales al que tú aspiras. 

 

2.2. Tipos de Cartas de Presentación: 

 

o Carta de respuesta a un anuncio de empleo concreto 

Acompaña al currículum que se envía para responder a un anuncio de 

empleo concreto. Debe aludir necesariamente al anuncio en cuestión, 

señalando su referencia y destacando por qué es interesante tu 

candidatura. 
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o Carta de Autocandidatura 

Acompaña al currículum que se envía a una empresa de manera 

espontánea, para que te tengan en cuenta en futuras selecciones. Debes 

mencionar qué te ha motivado a dirigirte a ella y qué le puedes aportar. 

Si resulta interesante y atractivo, las empresas lo archivarán en su 

propia bolsa y te tendrá en cuenta en futuras y posibles selecciones 

donde cumplas con el perfil. 

 

o Agradecimiento a una entrevista de trabajo 

Una vez hayas tenido la posibilidad de entrevista, puedes enviar 

también una carta, días posteriores, agradeciendo la oportunidad de 

haber expresado tus cualidades y competencias personalmente. 

 
 
 
¿Cómo redactar tu carta de presentación? 

o Breve: no debe ocupar más de una página. Unos cuatro párrafos 

breves y monotemáticos es lo ideal. El/la responsable de selección 

apreciará tu capacidad de síntesis. 

o Formal: No se debe tutear al destinatario/a. Cuidado con los: 

"vosotros/as", "vuestra empresa". Utiliza un tono cordial y respetuoso, 

pero evita servilismos: no supliques. 
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La carta de presentación tiene una extensión de una página y el contenido 

se organiza en tres o cuatro párrafos. 

o El encabezamiento: en el margen izquierdo superior colocas tus 

datos personales, domicilio (sólo localidad, municipio y código postal), 

teléfono y dirección de correo electrónico (si se tiene). En el margen 

superior derecho aparecerá el nombre y datos de la empresa o entidad 

que oferte el empleo.. En el caso de que no sepas a qué persona hay que 

dirigirse es mejor no poner nada, solamente el nombre de la empresa o “A 

la atención de la persona responsable de selección/ responsable de 

personal”. A continuación de nuestros datos, o bien en los datos de la 

empresa, suele ponerse la referencia que aparece en la oferta (si es el 

caso) y debajo de los datos de la empresa debe aparecer la fecha. 

o Saludo inicial: “A la atención del departamento de RRHH”, o 

cualquier otra forma cordial y formal. 

o Primer párrafo: Debe aparecer el objeto de la carta. Describirá el 

medio por el que te has enterado de la oferta  o el puesto en cuestión. 

Desde la primera frase tienes que intentar captar el interés de quien lo 

lea, para ello utiliza un estilo directo y dinámico, mencionando datos 

concretos. Es importante que en este primer párrafo aparezcan los 

siguientes datos: fuente (dónde encontraste la oferta), fecha de la oferta, 

puesto ofertado y referencia si la hay (y no la has especificado 

anteriormente). 

o Segundo párrafo: Explica las razones por las cuales has escogido 

esta empresa o este sector de actividades, poniendo en evidencia la 
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adecuación que existe entre sus capacidades, preparación y experiencia y 

el tipo de profesional requerido por la empresa en cuestión, es decir, 

describirás tus características y competencias en relación al puesto. 

Después de esto se inicia la argumentación, explicando los motivos que 

justifican una entrevista. Intenta emplear los términos propios  o 

tecnicismos del sector profesional al que te diriges. Haz referencia a tu 

currículum vitae, pero sin copiarlo. 

o Tercer párrafo: En él es conveniente dejar claro su interés por el 

puesto y que desea obtener una entrevista o respuesta. Una buena 

fórmula es decir que los datos que aparecen en el currículum serán 

ampliados en la entrevista. También puedes hacer mención de la 

relación estrecha entre su formación y/o experiencia y el puesto 

requerido. Deja para una última línea la petición de entrevista. 

o Párrafo / Saludo de despedida: Para finalizar, acaba la carta 

utilizando fórmulas de cortesía habitual, correcta pero sin excesivas 

familiaridades, tipo “reciban un cordial saludo, Esperando que mi 

candidatura sea de su interés, saludos cordiales” “sin otro particular”, etc. 
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Estructura de una Carta de Presentación 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Teléfono 

Correo electrónico 

Nombre de la Empresa 

Departamento de RRHH 
 

“A la atención del departamento de RRHH, 
 

A través de qué medio encontraste la oferta, qué día, qué puesto se oferta 

y el número de referencia (si lo tuviera)… 
 

Razones por las que envías el CV a esta empresa, la adecuación de tu perfil 

con respecto al puesto ofertado, descripción de tus características y 

competencias, argumentación de porqué deberían entrevistarte. 
 

SIN COPIAR EL CV, deja claro tu interés por el puesto y haz referencia a tu 

CV en relación a tu experiencia y formación. Solicita una petición de 

entrevista laboral. 

 

Esperando que mi candidatura sea de su interés, reciban un cordial saludo 

FECHA Y FIRMA 
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Ejemplos para una carta de presentación en respuesta a una oferta o 
anuncio 

Motivo (primer párrafo): 

1. “En relación al anuncio publicado en (citar fuente/s), con fecha 

00/00/0000 para cubrir un puesto de (nombrar puesto) adjunto y remito 

mi CV”. 

2. Atendiendo a su oferta de un puesto de (nombrar puesto) 

aparecido en (citar fuente) el día 00/00/0000 

3. Con referencia al puesto de (nombrar puesto) que anuncia su 

empresa en (citar fuete). 

 

Consideraciones (segundo párrafo): 

1. Considerándome capacitada para realizar este trabajo, por haber 

terminado los estudios de (nombrar estudios) y tener experiencia en 

(nombrar la experiencia que sea acorde con el puesto solicitado) como se 

puede ver en mi currículo. 

2. Soy (profesión, titulación) y he trabajado en (nombrar empresas y 

puesto) durante (fecha inicio y fecha fin) tal y como consta en mi 

currículo. 

3. Como podrán comprobar en el CV, soy (profesión) y he trabajado 

durante (fecha inicio y fecha fin) 

Destaca aquel aspecto o cualidad que consideres más valioso para ese 

trabajo: tu experiencia en el sector, tu formación, tus características 

personales, tus competencias. 
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Objetivo (tercer párrafo): 

1. Por lo ya expuesto, desearía tuvieran en cuenta mi solicitud para 

participar en el proceso de selección del puesto ofertado. 

2. En consecuencia, agradecería considerasen mi candidatura al 

proceso de selección de este puesto de trabajo. 

 

Despedida: 

1. Sin otro particular, se despide atentamente (nombre y firma) 

2. A la espera de sus noticias, se despide con un cordial saludo 

(nombre y firma) 

3. Atentamente (nombre y firma)  

4. Quedo a su disposición (nombre y firma) 

A la hora de redactar una carta de presentación debes tener en cuenta 

una serie de aspectos. En lo referente a contenidos y redacción fíjate en: 

 Relacionar el objetivo profesional con el puesto de trabajo: La 

persona que te va a contratar está interesada en qué puedes hacer por su 

empresa, no a dónde quieres llegar. Tienes que demostrarle tu capacidad 

para resolver el problema que tiene la empresa: la vacante que necesita 

de una persona profesional. 

 No utilizar comparaciones o clichés: Hay que intentar evitar 

expresiones del tipo “tengo una voluntad de hierro”, puedes distraer del 

objetivo real de la carta. 
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 No utilizar más espacio del realmente necesario: Si te interesa 

un determinado puesto, cíñete a tus estudios y experiencias en esa área. 

El resto de información puede debilitar tu posición. 

 Personalizar la carta: No es recomendable enviar la misma carta 

a diferentes empresas, cada puesto de trabajo o empresa es diferente. Una 

carta “igual para todo el mundo” queda muy general y parecerá que está 

haciendo un trabajo “en serie”. 

 Verificar toda la información que se incluya sobre la empresa a 

la que te diriges: Cuanto más la conozcas más interés demuestra. 

 No hacer referencia a las debilidades: La función de tu carta de 

presentación es la de informar sobre tus cualidades, no sobre tus 

debilidades. Debe mostrar tus puntos fuertes, aunque sin exageraciones. 

 No incluir información personal, a no ser que esté 

específicamente requerida. 

 Cuida el uso de pronombres: A diferencia del currículum vitae, 

la carta de presentación se escribe en primera persona (yo), pero 

tampoco conviene abusar. 

 Evitar dar lástima. ¡Cuidado!  

En lo referente a la imagen de la carta fíjate en lo siguiente: 

 En un folio (blanco), escrita a ordenador (salvo si piden 

manuscrita) y por una sola cara (máximo un folio DIN A-4) 

25 



 

 Enviar los originales firmados y quedarse con una copia de la 

carta: Procurar firmar con bolígrafo azul, así evitarás que tenga aspecto 

de ser una fotocopia. 

 Si descubres errores vuelve a escribir la carta: En el caso, por 

ejemplo, de que te olvides incluir algo no sería correcto escribir a mano 

sobre la carta o anexar papeles. Actuar así demuestra falta de 

profesionalidad. 

 Repasa la ortografía antes de mandar la carta definitiva. 

 Deja amplios márgenes y separa los párrafos generosamente. El 

resultado final tiene que ser una carta centrada. 

 No hagas frases excesivamente largas ni encadenadas. 

 Procura no hacer más dobleces de las necesarias. 

 

2. Currículum Vitae o CV 

 

El documento clave de la candidatura, junto con la carta de presentación, 

es el CURRICULUM VITAE. Entiéndelo como la “tarjeta de presentación”, 

así que tendrás que dedicarle tiempo y mucha  atención, porque te 

precederá allí donde te gustaría estar trabajando. Es una relación 

ordenada de los datos académicos, de formación y  profesionales de una 

persona. Se redacta con objeto de responder a una oferta de trabajo pero 
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también puede ser espontáneo, sin la existencia de oferta para repartir en 

las  distintas empresas donde deseas solicitar trabajo. 
 

El primer aspecto que tienes que tener en cuenta es que no hay un 

currículum vitae por persona, sino uno por puesto de trabajo. Aunque 

siempre sea el mismo documento que relacione sus datos personales, 

formación y experiencia, tendrá que ser diferente, en función del puesto 

de trabajo al que aspires, pues dependerá de los requerimientos del 

puesto en cuestión. 

Debe ser: 

1. CONCRETO (al grano, a lo que interesa, sin “florituras”, sin 

añadidos),  

2. ESTRUCTURADO (es decir, que tenga una estructura, lo que 

permitirá transmitir información a la persona que lo lea)  

3. POSITIVO (que traslade una imagen positiva tuya) 

4. CLARO (que se entienda y, además, que no tenga enmiendas, ni 

manchas, ni tachones).   

 

 3.1 Tipos de currículum vitae 

 

Un buen Currículum Vitae no sólo debe incluir los datos académicos y 

laborales, sino que también debe reflejar las características personales. 

Existen varios tipos de Currículum Vitae: 

Currículum Cronológico: es el modelo más utilizado, dentro de este 

modelo existen a su vez dos tipos: 
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 Natural: consiste en que en primer lugar, se coloca el pasado para 

ir recorriendo los acontecimientos relevantes en un orden temporal. Es 

aconsejable en carreras cortas. 

 

 Inverso: coloca primero la experiencia laboral más reciente que en 

general sea más relevante para ir retrocediendo luego hacia el pasado. 

Este tipo de Currículum es bueno para destacar los logros y éxitos 

obtenidos. No interesa llevar a cabo la redacción si tienes periodos en 

blanco o si la historia laboral ha sido inestable, ya que esto se capta 

rápidamente y eso no favorece. 

 

Currículum funcional: interesa destacar los conocimientos que se 

poseen y los trabajos que se han llevado a cabo. Se utiliza cuando la vida 

laboral no ha sido corta, o cuando se quiere hacer un cambio de 

orientación profesional, ya que este tipo de Currículum permite señalar 

sólo aquello que le favorece. Hay que especificar las distintas áreas en las 

que se ha desenvuelto, los logros y resultados obtenidos en ellas. Se 

acompañará con un breve resumen de la trayectoria profesional. Este 

modelo es recomendado para: 

 Personas con mucha experiencia laboral 

 Personas con bastantes áreas de experiencia laboral 

 Personas cuya experiencia más importante esté alejada en el 

tiempo. 
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 Este modelo permite que dicha información se encuentre al 

principio y NO al final del Currículum. 

 Personas que apuntan a niveles gerenciales o jerárquicos dentro 

de una compañía. 

 

Currículum europeo: Es el modelo que se utiliza cuando se va proceder 

a la búsqueda de empleo en Europa, fuera del territorio nacional. Es un 

Currículum más completo que, como regla general, se estructura en: 

 Información personal. 

 Experiencia laboral: En la que se hace una descripción completa 

tanto de los datos de la empresa como del empleador/a. 

 Educación y formación. 

 Capacidades y aptitudes: personales, sociales, organizativas, 

técnicas artísticas y otras. 

 Información adicional. 

 Anexos. 
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Ejemplo del CV más utilizado: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

Dirección personal: Localidad, municipio y código postal 

Teléfonos de contacto:  

E-mail, si lo tiene 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

ESTUDIOS REALIZADOS. Lugar donde se desarrollaron. Fecha inicio y fin 

(mes y año). En la formación reglada  menciona el título de más nivel. 

 

Formación complementaria: 

Nómbrala dentro del apartado de formación. Indica  los cursos que tenga 

relación con el puesto ofertado. Seminarios y jornadas que tenga 

relación, igualmente. 

• Conocimientos de informática, pues en la actualidad, es 

necesaria en prácticamente en todos los puestos, indica entornos y 

programas que conozca. 

• Idiomas que conoce y su nivel, tanto hablado como escrito. Si 

ha realizado cursos o estancias en el extranjero indícalo. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

NOMBRE DE LA EMPRESA     Fecha 

 

FOTO 
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inicio/ fecha fin 

Puesto ocupado: 

Funciones realizadas: 

 

Las prácticas en empresas, voluntariado, becas, colaboraciones...etc. 

pueden incluirse, perfectamente, en este apartado.  

Si al rellenar el currículum aparecen muchos periodos de inactividad, no 

utilices el formato cronológico, escoge otro formato. 

 

DATOS DE INTERÉS: 

En este último apartado puedes indicar informaciones o datos de interés 

que no tienen cabida en los apartados anteriores. Carné de conducir, 

disponibilidad, características personales claves para el puesto, 

competencias que te diferencien del resto de candidatos. 

 

 

3.2. El Currículum Oculto 

Se trabajan todas las experiencias no laborales y todos los conocimientos 

no académicos como un valor que puede tener importancia en el mercado 

laboral y sin duda en la autopercepción que tenga la persona de sí misma.  

Aunque no hayas tenido un empleo con un salario retributivo, ello no 

quiere decir que no tenga experiencia. Muchas personas realizan una 

serie de tareas en el ámbito de lo privado (el hogar) y en el público (en tu 
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comunidad, en tu barrio, en alguna asociación, etcétera), que también son 

trabajos. Por ejemplo, llevar la contabilidad de una asociación de vecinos 

o de una de padres de alumnos/as conlleva una serie de tareas, como la 

recaudación de fondos, elaboración de presupuestos, emisión de recibos, 

gestiones bancarias y otras, que suponen un aprendizaje que sirve para 

puestos de tipo administrativo. 

Para trabajar el currículo oculto, te adjuntamos la siguiente tabla que te 

puede servir para extraer la experiencia 

TAREAS REALIZADAS 

 

TIPO DE ACTIVIDAD TAREAS REALIZADAS EL APRENDIZAJE TE 

SIRVE PARA 

 

 

 

3.3. Consejos sobre el currículum 

• Utilizar papel de buena calidad, tamaño DIN A-4 

• Escribir a ordenador. 

• Dejar amplios márgenes y apartados bien diferenciados. 

• Ser conciso/a, breve y claro/a; su extensión no debe sobrepasar 2 

ó 3 hojas. 
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• Es recomendable acompañar el currículum con la carta de 

presentación. 

• Entregar el original, no fotocopias. 

• Si es necesario adjuntar una fotografía intentar que sea reciente. 

• Destacar el número de teléfono donde se  pueda localizar 

• El currículum debe desprender la confianza y seguridad que tiene  

y su valía profesional. 

• Antes de enviarlo conviene que realicen sobre él una lectura 

crítica terceras personas. 
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Tema 5: EL PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

“ALGUNOS TRIUNFAN PORQUE ESTÁN DESTINADOS A HACERLO, PERO LA 

MAYORÍA TRIUNFA PORQUE ESTÁN DECIDIDOS A HACERLO” 

Los procesos de selección son muy diferentes unos de otros, según el 

puesto que se deba cubrir, la organización a la que pertenezca y el equipo 

que se encargue de la selección. Por ello, conocer las características 

generales de los procesos de selección te ayudará a aumentar 

posibilidades. 

Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de la empresa 

con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es necesario 

conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso de selección, 

desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que esa 

persona se integra de modo efectivo en la empresa. 

 

1. Fases de los procesos de selección 

a. Análisis de necesidades: 

Las razones por las que una empresa desea iniciar un proceso de 

selección pueden ser diversas: se pretende cubrir un puesto de nueva 

creación, sustituir a un trabajador/a que se jubila, iniciar una nueva 

actividad, reemplazar un puesto que ha quedado vacante, etc.  
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En cualquier caso, la empresa analizará cuáles son las características o 

perfil del puesto de trabajo y cuál debe ser el perfil personal y profesional 

de la persona que deba desempeñarlo.  

 

b. Reclutamiento 

No todas las necesidades de empleo son conocidas. Los medios por los 

que las empresas realizan sus ofertas de trabajo son diversos y no 

siempre son públicos. Los medios de reclutamiento que se suelen emplear 

se resumen en la siguiente tabla: 

 Personas con mucha experiencia laboral 

 Personas con bastantes áreas de experiencia laboral 

 Personas cuya experiencia más importante esté alejada en el 

tiempo. 

 Este modelo permite que dicha información se encuentre al 

principio y NO al final del Currículum. 

 Personas que apuntan a niveles gerenciales o jerárquicos dentro 

de una compañía. 
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c. Recepción de candidaturas 

Averigua cómo será la recepción del CV: correo, presencial, telefónico, etc. 

Generalmente, la recepción en la empresa de currículos de aspirantes al 

puesto o puestos de trabajo se prolonga a lo largo de un tiempo, aún así 

debemos enviar nuestro CV lo antes posible. En algunas ofertas de empleo 

se pide incluso el envío de la carta de presentación y del currículo a través 

de un fax, con lo que el proceso de selección se acelera. 

 

d. Preselección 

En este momento del proceso se examinan los perfiles de las personas 

candidatas y se contrasta con la información elaborada acerca del perfil 

del puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. A las personas 

preseleccionadas se les comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, 

la fecha y la hora en la que se han de presentar para la realización de las 

pruebas psicotécnicas o de otro tipo. 
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e. Pruebas de selección 

Al concretar el perfil profesional y personal del puesto de trabajo que se 

desea cubrir se determinarían las áreas de exploración y las pruebas 

específicas que deben utilizarse en esta fase. 

 

2. Tipo de pruebas 

o Pruebas Profesionales  

Son aquellas que evalúan conocimientos propios de una profesión. 

Pueden ser: 

 Pruebas y exámenes profesionales. 

 Cuestionarios técnicos. 

 Ejercicios de simulación. 

 

o Pruebas Psicotécnicas 

Sirven para evaluar el potencial del candidato o candidata. Incluyen los 

test de personalidad y los test psicotécnicos (inteligencia y aptitudes). 

Existen elementos que debemos tener en cuenta:  

 Escucha atentamente las instrucciones antes de empezar. 

 Si no sabes la respuesta o no está seguro/a continúa y deja la 

respuesta en blanco. 

 Muchas pruebas están diseñadas para que no te dé tiempo de 

realizarlas. 

 Se sincero/a, algunas están preparadas para ver si mientes. 

 Intenta no seleccionar contestaciones muy extremas. 
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o Dinámicas de grupo 

Evalúan el comportamiento de un/a  candidato/a dentro de un grupo. 

Elementos a tener en cuenta: 

 El resto de candidatos/as están igual que tú, no los consideres 

enemigos/as. 

 Tienes que resolver el problema, no luchar con los/as demás. 

 Mantén firme tu postura. 

 

3. Entrevista de Trabajo 

La entrevista es un encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la 

idoneidad de la candidatura para un puesto determinado frente a otras 

candidaturas. Se trata de averiguar si tiene las aptitudes y experiencia 

necesarias para aportar una contribución a la empresa.  

La persona que se dedica a entrevistar debe obtener información para 

saber si es la persona adecuada para el puesto, descubrir si SABE, PUEDE 

y QUIERE, lo que requiere el perfil del puesto y, también, predecir si 

rendirá en el mismo. Los objetivos en la entrevista será demostrar que 

sabes, quieres y puedes lo que requiere el perfil del puesto, transmitir tu 

competencia laboral para el puesto, probar que tiene verdadero interés y 

causar una impresión positiva en la persona que le entrevista. 

Dependiendo del proceso de selección que se vaya a realizar, puede que 

exista una entrevista de preselección y una segunda entrevista de 

selección, que sólo se realice una con posterioridad a las pruebas o que se 

produzcan sucesivas entrevistas con diferentes personas que tengan 
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responsabilidades distintas dentro de la empresa. Fundamentalmente la 

empresa pretende conocer al candidato o candidata y establecer su 

adecuación al puesto de trabajo, contrastando también la información 

obtenida por otros medios. 

La entrevista de trabajo es el proceso de selección que tiene más peso y 

forma parte del proceso de búsqueda de empleo donde su objetivo es 

ayudar a la toma de decisiones aportando información para determinar el 

ajuste de la candidata al cargo. 

4. Objetivos de la entrevista: 

o Por parte del entrevistador/a 

 Buscar al candidato/a ideal 

 Corroborar la información que ya has aportado 

 Predecir tu adecuación al puesto de trabajo 

o Por tu parte 

 Debes causarle una impresión positiva 

 Demuestra interés por el puesto 

 Demuestra que eres la mejor persona para ese puesto de trabajo 
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5. Tipos de entrevista: 

Existen tantos tipos de entrevista como empresas. Pero, a decir verdad, 

las entrevistas más habituales son: 

o Según las personas que intervienen: 

1. Individuales: las más frecuentes. Participan el/a entrevistado/a y 

el/a entrevistador/a. 

2. De panel: Varios/as entrevistadores/as y un/a entrevistado/a. 

Especialmente para promoción interna en la Administración Pública. En 

este caso, intenta mirar a todos/as  los/as entrevistadores/as aunque sólo 

te pregunte uno/a. 

3. Sucesivas: Cada candidato/a es entrevistado/a por varias 

personas sucesivamente en diferentes despachos. Da diferentes puntos de 

vista. 

o Según la modalidad: 

1. Dirigida: El/la entrevistador/a conduce la entrevista, hace 

preguntas y el/la entrevistado/a debe responder de forma clara y precisa.  

Sólo tendremos que centrarnos en contestar a las preguntas de la manera 

más clara posible. 

Es importante que no se responda a este tipo de preguntas con 

vaguedades e imprecisiones.  
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2. Semidirigida: Son las más utilizadas. El/la entrevistador/a hace 

preguntas generales y abiertas, dejando que el/la entrevistado/a se 

extienda en las respuestas. Éste debe responder de forma que facilite la 

comunicación. El/la entrevistador/a intervendrá durante la explicación 

para que le aclares aspectos puntuales. 

Ej: “¿Qué tipo de decisiones toma de manera habitual?” 

3. No dirigida: El entrevistador/a no pregunta, lanza frases que 

provocan el discurso del/a entrevistado/a. Éste/a debe destacar sus 

puntos fuertes, de forma ordenada y tranquila y creando un ambiente de 

diálogo. 

Ej. “Hábleme de usted”. 

o Según el momento: 

1. Preliminar: Rápida y poco profunda. Cuando hay muchos/as 

candidatos/as. 

2. Selección propiamente dicha: Más larga y profunda. Determinar 

adecuación al puesto. 

o Según el grado de tensión: 

1. Normales: Clima relajado, confianza.  

2. Duras: Clima de tensión. Requiere perfecto control emocional. 

Entre ellas destacan: 
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- Entrevista de choque: se quiere ver la forma de actuar del 

candidato/a en situaciones de tensión. 

- Entrevista colectiva o grupal: Se utiliza poco y únicamente para 

ciertos tipos de trabajo.   

- Entrevista individual: Puede ser una o varias, amplía la información 

del currículum y permite indagar sobre aspectos y cualidades 

personales de la persona candidata. Puede estar realizada por uno o 

por varios entrevistadores o entrevistadoras. 

 

6. Etapas de la entrevista de trabajo 

Antes: 

 Indagar sobre la empresa. 

 Preparar la entrevista. Prepara un listado con posibles preguntas y 

respuestas, conoce bien nuestras competencias profesionales y 

personales (habilidades, debilidades, conocer las competencias que 

se exigen para el cargo, revisa tu C.V. recordando las fechas, 

empresas, etc.) 

 Prepara toda tu documentación (lleva siempre contigo tu 

currículum y originales y copias de tu titulación) 

 

Durante: 

Primera Impresión: 

 Acude puntual a la cita.  
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 Cuida tu imagen. Evita los excesos, pulseras demasiado llamativas, 

colores chillones, insignias deportivas o políticas, ropa informal, etc. 

 No entres nunca con gafas de sol, no mastiques chicle, no fumes 

durante la entrevista (aunque la entrevistadora o entrevistador lo 

haga y te invite) 

 Apaga el teléfono móvil o ponlo en modo silencio antes de entrar a 

la entrevista.  

 Evita perfumes, lociones o colonias intensos.  

 Espera a que te tiendan la mano para saludar y te inviten a sentarte. 

 Evita el tuteo, a menos que te lo indiquen expresamente. 

 Mantén la atención en todo momento y no rehúyas el contacto 

visual. 

 

Contenido Verbal: 

 Es muy importante que cuidemos nuestro vocabulario adaptándolo 

a nuestra interlocutora o interlocutor. 

 Exprésate de forma estructurada, responde a las preguntas, razona 

las respuestas, y acompaña el lenguaje verbal del  no verbal (tono, 

expresión facial, postura, gestos., etc.) 

 No grites ni utilices muletillas. Piensa un segundo la respuesta antes 

de empezar a hablar. 

 

Contenido no verbal 

 Control de la mirada. 

 Uso adecuado de las manos. 
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 Cuidado con los gestos que denoten impaciencia o aburrimiento. 

 Aprende a sentarte. 

 Controla las expresiones de tu rostro. 

 

Después: 

 Analizar posibles errores. 

 Propuestas de mejora para la próxima entrevista.  

 

7. Consejos 

1. Anticípate: 

Te resultará útil hacer un repaso mental de quién eres y de por qué estás 

allí antes de acudir a tu cita. Piensa qué contestarías si te preguntaran 

sobre tus aficiones, tus intereses personales, tu familia, tus aspiraciones 

profesionales, la posibilidad de trabajar horas extra y demás. Tener claras 

estas respuestas no sólo reducirá tu ansiedad frente a la entrevista sino 

que también te dará confianza. 
 

2.  “No tirar piedras sobre tu propio tejado”: 

Tu currículum puede resultar insuficiente para el entrevistador/a. 

Muéstrate seguro/a de tus capacidades, pero huye de dar una imagen 

arrogante o autosuficiente. Haz lo posible por dar una imagen positiva de 

ti mismo/a e intenta transformar tus puntos negativos en positivos (lo 

veremos más adelante en la Reformulación Positiva”). 
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3. Imagen 

Hay que tener en cuenta que la primera impresión marcará el resto del 

encuentro, y que será difícil de borrar, así que conviene entrar con buen 

pie. En general, lo más indicado es tener una presencia formal y lo más 

discreta posible. Se trata de que tu imagen personal responda a las 

expectativas de quien te está entrevistando, y ajustarse a ello no es muy 

difícil. Aplica el sentido común. No te disfraces. Es importante que te 

muestres natural, sereno/a y confiado/a, así que no te disfraces. Sentirte 

incómodo/a con tu indumentaria no te ayudará. 

4. Practica la Escucha Activa y Participa de la entrevista 

Presta atención en todo momento, sin perder detalle de lo que el 

entrevistador/a te cuenta o te pregunta. No tengas miedo de intervenir. 

La entrevista no es un monólogo de una de las partes. Sin interrumpir, 

aprovecha un momento apropiado para intervenir con un comentario o 

plantear una duda. De esa forma estarás mostrando interés, la 

conversación será equilibrada. De paso, podrás aclarar algunas dudas. 

5. Actitud: 

Es importante que mantengas una actitud fresca y positiva. Muéstrate 

interesado/a y motivado/a para ocupar el puesto que te ofrecen. Procura 

extraer los aspectos positivos de tus anteriores trabajos, sin 

menospreciar otras empresas. No es momento de reivindicaciones, sino 

de presentaciones. 
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8. Reformulación positiva 

Podemos entender la 

reformulación positiva 

como: 

 Argumentar lo 

que te puedan preguntar 

convirtiendo lo que 

pudiera ser negativo en 

positivo. 

 Convertir un punto débil en una ventaja.  

 Ver el problema desde otro punto de vista favorable.  

  

Ejemplos de Reformulación Positiva 

Tu edad no es la adecuada 
La experiencia es importante 
La madurez es una clave para este 
puesto 

No tienes experiencia para este puesto 

Mayor CAPACIDAD DE ADAPTACION 
Mayor MOTIVACION, un RETO 
Mayor facilidad para asimilar cosas 
nuevas. 
Libre de vicios adquiridos 
Lo que me falta de experiencia te sobra 
de POTENCIAL 

Le veo muy nervioso/a 

Realmente cuando un asunto me 
importa mucho, no puedo evitar sentir 
cierta ansiedad por lograrlo. 
Soy bastante transparente en mis 
sentimientos y cuando estoy cerca de 
lograr algo que realmente deseo y para 
lo cual me creo capacitado/a, no puedo 
evitar sentirme inquieto/a. 
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Fracasó en los estudios 

Inmadurez propia de aquella edad. Fui 
MADURO/A para tomar una decisión y 
cambiar. Gracias a eso soy ahora un/a 
buen profesional. 

No te ajustas al perfil del puesto 

Es verdad que tengo objetivos que 
lograr, lo cual es un RETO y un 
ESTÍMULO para mí, GRAN 
MOTIVACION PERSONAL 
 

(véase 
en http://www.almagro.es/empleo/semanas/herramientas/Como%20superar%20una%20entrevista%20de%20traba

jo.pdf) 

En la entrevista de selección existen puntos que se valoran muy 

positivamente, pero también hay otros que son negativos. Veamos 

algunos ejemplos: 

Puntos positivos: 

 Desenvuelto/a 

 Agradable, simpático/a y locuaz 

 Tolerante a la tensión 

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad para resolver problemas y situaciones 

 Tener Iniciativa 

 Tener confianza en sí mismo/a 

 Capacidad de adaptación 

 Mostrar interés por el empleo 

 Actitud positiva y entusiasmo 

 Buen estilo dialéctico o conversacional 

 

47 

http://www.almagro.es/empleo/semanas/herramientas/Como%20superar%20una%20entrevista%20de%20trabajo.pdf
http://www.almagro.es/empleo/semanas/herramientas/Como%20superar%20una%20entrevista%20de%20trabajo.pdf


 

Puntos negativos: 

 Ser pasivo/a, indiferente 

 No saber estar 

 Ser torpe, prestar poca atención 

 Ser problemático/a, conflictivo/a 

 Apariencia descuidada 

 Aires de arrogancia o excesiva confianza 

 Presentar nerviosismo, ansiedad, evadirse 

 No mirar al interlocutor/a 

 Estar a la defensiva 

 Interesarse más por el sueldo que por el trabajo 

 Dificultad en la comunicación 

 

5.7 Valoración y decisión 
Con toda la información obtenida de las personas candidatas a lo largo del 

proceso de selección se obtiene un perfil profesional y otro personal que 

se compara con los predeterminados para el puesto, con lo que 

constituiría la valoración "objetiva" de los mismos. Al mismo tiempo, se 

tienen en cuenta aspectos más subjetivos, impresiones y demás. Cuando 

se selecciona a alguien también se valora si esa persona va a encajar bien 

en la empresa. Con independencia de ser un buen profesional y una buena 

persona, no todos vamos a implicarnos del mismo modo en una 

organización. La propia organización, el sistema de relaciones personales, 

el carácter de las personas trabajadoras, etc. van a condicionar la 

incorporación efectiva a la empresa.  
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 5.8 Contratación       

   

Se comunica la decisión a la persona seleccionada, que si acepta, es 

contratada para el puesto. También se suele comunicar al resto de 

personas candidatas finales la decisión, agradeciéndoles su participación 

en el proceso y deseándoles suerte en ocasiones posteriores. 

Generalmente, la empresa va a guardar la información sobre estas 

personas para contactar posteriormente con ellas en caso de ser 

necesario. 

5.9 Incorporación      

    

Cuando una persona se incorpora por primera vez a una empresa o a un 

puesto de trabajo distinto dentro de la misma, ésta debería ser informada 

acerca de las actividades de la empresa, sus compañeros y compañeras de 

trabajo, sus funciones y/u objetivos. Algunas empresas realizan cursos de 

formación cuando incorporan nuevos recursos humanos. La 

incorporación a la empresa no supone el fin del proceso de selección. Las 

nuevas características y exigencias del empleo hacen que continuamente 

tengas que pasar una prueba de selección. Es importante afrontar de 

forma efectiva el compromiso. Algunas recomendaciones acerca del 

comportamiento ante la entrada en una empresa: 

• No intentes cambiarlo todo pensando que tus ideas son las únicas 

válidas. Actúa con humildad. 
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• Presta atención a todo lo que ocurre en la empresa, te ayudará 

más adelante. 

• Intenta ser amable con todo el mundo y muéstrate abierto/a  ante 

comentarios y sugerencias. 

• Intenta hacer tu trabajo con el mayor interés posible. 

• Recíclate si es necesario para ir adaptándote a posibles 

requerimientos del puesto de trabajo. 

 5.10 Seguimiento       

  

Generalmente, se debe realizar un seguimiento de la incorporación desde 

el punto de vista de la empresa para auxiliarle en caso de necesidad, y 

permitirle ir conociendo progresivamente las tareas que conlleva su 

responsabilidad, así como el modo peculiar de funcionamiento de la 

organización. 
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Tema 6: RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
“NO IMPORTA CUANTOS RECURSOS TENGAS.., SI NO SABES 

UTILIZARLOS, NUNCA SERÁ SUFICIENTE” 

Cuando se busca empleo lo realmente IMPRESCINDIBLE es tener 

información que te permita situarte en el mercado local, comarcal o 

insular y te ayude a plantear actuaciones para buscar un trabajo no sólo 

como desempleado/a sino también como personal de algún servicio de 

integración de colectivos.  

Ahora bien ¿Qué información tienes que conocer?:  

Es evidente que para conseguir nuestros objetivos necesitamos conocer 

recursos de empleo que estén actuando en nuestro ámbito de actuación. 

En la actualidad los agentes que intermedian en el mercado de trabajo son 

variados pero insuficientes así que los que existan debemos conocerlos y 

saber cuál es su funcionamiento. Dentro de este punto nos 

encontraremos:  

o Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  

o Entidades o empresas públicas y privadas 

o Páginas web de empleo,  cuyo objetivo sea la de formar o 

intermediar entre personas demandantes y empresas. 
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Existen Instituciones, Organismos y Entidades de nuestro entorno que 

ofrezcan servicios relacionados con el empleo y la formación: 

•  Agentes que intermedian en el mercado de trabajo. Servicios 

públicos de empleo. Agencias de colocación. Empresas de trabajo 

temporal. Empresas de selección, páginas web de empleo....  

• Entidades colaboradoras para el empleo y la formación. 

Tenemos que conocer cómo funcionan estas entidades y pasos a seguir 

para emplearlas como recursos. Cuando se busca empleo o eres una 

personas intermediadora se tiene que tener una ACTITUD ACTIVA y de 

ATENCIÓN CONTÍNUA y QUE NO SE ESCAPE NADA, la información 

puede surgir en el momento más inesperado y de la fuente menos 

imaginable. 

El proceso de búsqueda de empleo es un proceso en el que la 
persona tiene que ser constante.  

Los Recursos de Empleo los tenemos todos al alcance de nuestras manos, 

tan sólo debemos ACTUAR: 

1. Personalmente 

Una de las formas más factibles para conseguir un empleo es ir a  las 

empresas para presentar nuestro Currículum Vitae y carta de 

presentación. Éste siempre ha sido el método más habitual para 

encontrar un trabajo. Esta forma de buscar empleo, para que sea efectiva, 

tiene que estar previamente planificada y organizada. 
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2. Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 

Son empresas que contratan trabajadores/as para luego cederlos a otras 

empresas, denominadas “usuarias”, con carácter temporal. Entre la ETT y 

la empresa se establece una relación de servicios y se realiza un contrato 

de puesta a disposición. La ETT tiene la deber de cumplir con las 

obligaciones salariales y de la Seguridad Social, de procurar la formación 

de las personas contratadas, y de asegurarse de que conoces las medidas 

de prevención de riesgos laborales relacionadas con el trabajo que harás 

y, si no, formarte. 

Empresas de trabajo temporal más conocidas y que nos pueden interesar: 

• Activa Canarias ETT   www.activacanarias.es 

• Adecco ETT   www.adecco.es 

• Randstad ETT  www.randstad.es 

• Manpower ETT www.manpower.es 

• Emplea ETT www.emplea.es 

 

3. Prensa 

En la prensa de gran difusión en Tenerife se pueden encontrar publicadas 

ofertas de trabajo. Muchos diarios como El Día, Diario de Avisos, La 

Opinión, etc. contienen un apartado especial de clasificados donde se 

pueden encontrar las ofertas laborales, generalmente una vez por 

semana. Además existe prensa especializada en ofertas de empleo que la 

podemos encontrar en establecimientos, Quioscos, etc. 

53 

http://www.activacanarias.es/
http://www.adecco.es/
http://www.randstad.es/
http://www.manpower.es/
http://www.emplea.es/


 

 

4. Recursos por internet  

La búsqueda de empleo por Internet es infinita y totalmente necesaria. Es 

uno de los recursos más utilizados y mejor explotados tanto por los 

candidatos como por las empresas. Cada vez son más las personas que se 

insertan a través de ofertas de empleo que han  encontrado en Internet. 

 

Entre los recursos web de empleo que podemos encontrar hay que 

destacar los siguientes: 

• www.infojobs.net 

• www.enbuscade.org 

• www.infoempleo.com 

• www.laboris.net 

• www.indeed.es 
 

5. Redes sociales  

Las redes sociales también son un elemento  fundamental en el proceso 

de búsqueda de empleo. Entre las redes sociales podemos encontrar: 

Facebook, Twitter o Linkedin, entre otras. 

 

5.1. Cómo utilizar las redes sociales para encontrar empleo 

Los nuevos métodos de búsqueda de empleo, especialmente las redes 

sociales, se han convertido en un valioso recurso para encontrar trabajo, 

hasta el punto que ciertas empresas exigen no solo presencia en estas 

redes sino también saber cómo sacarles el máximo provecho. 
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Al utilizar las redes sociales no debemos ceñirnos sólo a las profesionales 

como Linkedin® o Xing®, también debemos de recurrir a otras como 

Facebook® o Twitter® que resultan de gran utilidad para conocer a 

personas y hacer contactos que nos servirán después para la búsqueda 

activa de empleo. 

 

Es importante que utilicemos las redes sociales para ESTAR EN 

CONTACTO CON LAS EMPRESAS QUE NOS INTERESAN y en las que 

encajaría nuestro perfil. DEBEMOS PARTICIPAR EN SUS 

CONVERSACIONES EN LAS REDES, OPINANDO O ESCRIBIENDO SOBRE 

LOS TEMAS QUE NOS PROPONEN, es decir, participando activamente en 

la red e interactuando con las empresas y personas que nos interesan.  

 

A continuación vamos a dar unas IDEAS BÁSICAS de lo que debemos 

hacer: 

• Es muy recomendable ir creando y ampliando la lista de 

contactos que tenemos. 

• Debemos añadir a nuestra lista aquellos contactos que nos 

pueden aportar ayuda a la hora de encontrar empleo.  

• Nuestro perfil debe estar relacionado con el sector de empleo 

que nos interesa, y a partir de ahí, crear una imagen mostrando que lo 

que somos, hacemos y buscamos está en consonancia con lo que buscan 

esas empresas en sus empleados.  

• Debemos actualizar ese perfil constantemente, mostrando 

cursos o intereses nuevos.  
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Debemos tener cuidado con los comentarios y fotos inapropiadas en 

nuestro perfil. Siempre podemos crear otro perfil más personal para 

interactuar con amigos y dejar un perfil más profesional y cuidado para 

“vendernos” ante las empresas. 
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Tema 7: AUTOEMPLEO   

“UNA PERSONA VE OPORTUNIDADES DONDE OTRAS PERSONAS 

SÓLO VEN PROBLEMAS” 

7.1 Pasos para iniciarte como Emprendedor/a 
 

1º Darse de ALTA en la Declaración Censal de la Agencia Tributaria (antes 
del inicio de la actividad). 

2º Darse de ALTA en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

3º Darse de ALTA en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. 

Documentos a presentar en la Tesorería General de la Seguridad Social: 
o Documento de Afiliación. 
o Parte de ALTA de asistencia sanitaria. 
o Parte de ALTA de cotización (cuadruplicado). 
o Fotocopia de ALTA en el IAE. 
o Fotocopia del NIF del Autónomo. 
o CIF de la PYME o Certificado de Colegiado (si se trata de 
profesional certificado). 
  
4º Solicitud del Nº de la Patronal (sólo en el caso de contratar 
trabajadores/as). 
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Documentación a presentar: 
o Impreso de inscripción de empresas (triplicado) 
o NIF titular de la empresa. 
o Contrato con MUTUA de Accidentes de Trabajo. 
o Impreso de ALTA del trabajador/a contratado. 
o Impreso de ALTA en el IAE. 
  
5º Solicitud del LIBRO DE VISITAS (sellado por la Inspección de Trabajo) 
OBLIGATORIO aunque no tengan trabajadores/as contratados. 

6º Licencia de Actividades e Instalaciones (Licencia de Apertura). Solicitar 
en el Ayuntamiento donde se encuentre el local en el que se realizará la 
actividad.  

Documentación a presentar: 
o Impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
o Alta en el IAE. 
o Contrato de Arrendamiento o Escritura de la propiedad del local. 
o NIF o CIF del Solicitante. 
o Memoria descriptiva de la actividad y del local, planos de planta y 
sección del local, plano de situación del local y presupuesto de las 
instalaciones. 
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7.2 Utiliza el PARO para poner en práctica tu proyecto Emprendedor 

Para financiar la inversión necesaria para tu actividad, es posible 

beneficiarse del PAGO ÚNICO. Esta medida facilita las iniciativas de 

empleo autónomo abonando en un solo pago el importe de la prestación 

por desempleo a las personas beneficiarias.  Las cuestiones que debes 

saber son: 

 El PAGO ÚNICO tiene un límite máximo del 60% de la 

prestación pendiente de percibir.  El 40% restante se puede recibir 

en forma de subvención de cuotas de la Seguridad Social de 

trabajador autónomo. 

 Podrán recibir el 100% de la prestación en un pago único 

los hombres de hasta 30 años, mujeres hasta los 35 y personas con 

discapacidad en grado igual o superior al 33%. 

 Los gastos financiados deben justificarse 

documentalmente con facturas. 

  
 

7.2.1 REQUISITOS GENERALES PARA OPTAR AL PAGO ÚNICO 

1. Ser titular de la prestación contributiva por desempleo. 

2. Tener pendiente de percibir al menos 3 meses de prestación.  

3. Solicitud de Pago Único PREVIA a la fecha de inicio de la actividad como 

autónomo. 
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 7.2.2 NO podrá solicitar PAGO ÚNICO 

1. Si disfruta de desempleo precedido por reducción de jornada. 

2. Si se acogió o sufrió despido por un ERE. 

3. Prestación por trabajador fijo discontinuo. 

4. Disfrute de PAGO ÚNICO en los 4 años anteriores. 

5. Para realizar inversión en el extranjero. 

6. Si en el momento de la solicitud el trabajador se encuentra en 

Incapacidad Temporal o Baja por Maternidad. 

 

7.2.3 OBLIGACIONES  

 Presentar la documentación acreditativa del inicio de actividad. 

 Destinar la cantidad percibida a la inversión necesaria para 

desarrollar la actividad. 

 Percibido el importe del pago único, el trabajador dispone de un 

mes para iniciar la actividad laboral. 

 7.2.4 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Solicitud cumplimentada en su totalidad. 

 Memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y 

actividad a desarrollar. 

 Si es un trabajador/a con discapacidad, certificación del grado de 

discapacidad que reconozca la condición. 

 Cualquier documentación que acredite la viabilidad del proyecto. 
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7.2.5 LUGAR DE PRESENTACIÓN  

La documentación se podrá presentar a través de: 

   Página web de la sede electrónica del SEPE. 

 En la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la 

sede electrónica del SEPE). 

 En cualquier oficina de registro público. 

 Por correo administrativo.  

 

7.3 Ventajas e inconvenientes del Autoempleo: 
 

Ventajas Inconvenientes 
No debe disponer de Capital Mínimo. 
 

El/La autónomo/a responde 
ilimitadamente con su patrimonio de 
las deudas empresariales. 

No debe disponer de ningún socio. 
  

Mayor flexibilidad e independencia de 
uno mismo. 
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7.4 El empleo autónomo para personas con algún tipo de 

discapacidad   

Es un programa que se ofrece desde los servicios públicos de empleo para 

facilitar a las personas con discapacidad constituirse como autónomos. El 

programa de promoción de empleo autónomo para personas con 

discapacidad, tiene como objetivo financiar proyectos a trabajadores/as 

discapacitados desempleados, que deseen constituirse como 

trabajadores/as autónomos.     

En cuanto a los requisitos de acceso cabe apuntar:  

• Tener reconocida al menos un 33% de minusvalía. 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en los 

Servicios Públicos de Empleo. 

• Deberán, además, reunir aquellos requisitos establecidos por las 

administraciones competentes con carácter general o con carácter 

específico para cada tipo de subvención. 

 Se ofrecen 2 tipos de ayudas: 

• Subvenciones para la constitución como autónomo/a o 

trabajador/a por cuenta propia. 

• Bonificaciones de la cuota a la Seguridad Social. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
Llamar al 012 

www.gobiernodecanarias.org/empleo/ 
www.autoempleojoven.es 

www.haciaelautoempleo.com 
www.citapreviainem.es/capitalizacion-paro-pago-unico/ 

 
  
  

Si estás interesado/a en más información acerca de la emprendeduría 
puedes consultar nuestra “Guía para la creación de empresas”  en la web 
de Afedes o Descárgate esta GUÍA pinchando en este enlace 
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