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Taller 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 tener para la búsqueda de empleo

 Mantén una actitud abierta a las circunstancias del mercado

laboral.

 Concreta las condiciones laborales que estás dispuesto/a a

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

desplazamientos… así como del tipo de empresa que te interesa,

su cultura empresarial, y las responsabilidades que estás

dispuesto/a a asumir en función del salario ofertado.

 Estudia la posibilidad de realizar un curso de reciclaje, si piensas

que puedes necesitarlo.

 Redacta un buen currículum. Es fundamental que sea claro, que

aporte toda la información, sin olvidar fechas, empresas, puestos

ocupados, funciones desempeñadas, idiomas… y  sobre todo,

aquellos aspectos que supongan un valor añadido de cara al

proceso de selección. Es bueno disponer de un modelo de

currículum, pero es importante adaptarlo a cada oferta de empleo,

potenciando y resaltando aquello que mejor se ajusta al puesto al

que se desea aspirar.

http://www.plusesmas.com/derechos_dinero/empleo/como_hacer_un_buen_curriculum/259.html
http://www.plusesmas.com/derechos_dinero/empleo/como_hacer_un_buen_curriculum/259.html
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 Redacta una carta de presentación. Aportará valor añadido al 

currículum. Destaca en ella los motivos por los que te presentas a 

ese puesto, las razones por las que crees que deberían elegirte, 

cómo se adecua ese puesto a tu perfil y qué crees que puedes 

aportar a ese puesto de trabajo. Se positivo/a y evita reflejar 

humildad o desesperación.  

 Inicia los contactos. No descartes ninguna posibilidad; contactos 

personales, bolsas de empleo, webs, prensa especializada ...  

  Lleva un registro de todas las ofertas a las que has enviado 

currículum, así como las personas de contacto, teléfonos de 

interés y otros datos que puedan ser importantes. 

 Prepara la entrevista personal: Aprende a saber venderte. 

Infórmate sobre la actividad de la empresa a la que acudes y 

analiza lo que puedes aportar al puesto de trabajo al que optas. 

Muestra motivación y ganas de trabajar. 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 aprecian muy 

especialmente.  

 Estructura bien los logros profesionales para poderlos contar y 

memoriza datos concretos que los avalen, como por ejemplo, 

personas que tuviste a tu cargo, cifras de facturación, cómo 

gestionaste una reducción de costes, etc. 

 No te desanimes ante el primer no. Los fracasos también 

enseñan. Analiza aquellos puntos que crees que pudieron fallar para 

mejorar en las próximas entrevistas.  

 Una vez seleccionado/a, negocia bien tus condiciones 

laborales.  

  Si pasados los meses estás insatisfecho/a económica o 

profesionalmente, no dudes en volver a empezar el proceso de 

búsqueda de empleo, consciente de que siempre será más fácil 

hacerlo desde la actividad que desde el desempleo.  
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3. Planificación de la búsqueda: la agenda 

3.1. ¿Qué es? 

Es un instrumento que puedes 

utilizar para organizar tu 

búsqueda de empleo. Te servirá 

para: 

Recordar los contactos con 

empresas que has realizado o 

quieres realizar en un futuro 

próximo. 

Recopilar la información que vayas recibiendo de cada empresa: 

puestos que podrían interesarte, modo habitual de selección, 

impresiones... 

Organizar un plan (semanal, mensual...) de las actividades que vas a 

llevar a cabo para encontrar trabajo: visita a las oficinas de empleo, leer el 

periódico, visita a una empresa...  

3.2. ¿Cómo realizarla? 

Puedes utilizar  una agenda 
cualquiera o diseñarte una 
ficha  en la que recojas aquello 
aspectos que a ti más te interesan 

 Nombres y teléfonos de personas 

de interés. 

 Datos de empresas (sector, 

dirección, teléfono, persona de 

contacto …) 

 Fuentes de información. 

 Citas con las distintas personas con las que debas quedar. 

 Fechas de las distintas actividades realizadas (llamadas telefónicas, 

visitas, presentación de currículum...…) 

http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=456887&IdGed=25264
http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=456887&IdGed=25264
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4. Recursos de empleo 
 

A continuación se presentan algunos recursos de empleo de canarias: 

 AFEDES www.afedes.org 
Bolsa de empleo. Gestión y desarrollo de acciones de formación y de 
orientación profesional, inserción laboral y asesoramiento a 
emprendedores/as y empresas. 
 

 FUNDACIÓN ADECCO www.fundacionadecco.es 
Clasificada como benéfico-asistencial por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, la Fundación Adecco es una entidad sin ánimo de lucro 
que apuesta por la inserción laboral de las personas. 
 

 FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA  http://www.FEU.ULL.ES/ 

Este servicio cuenta con bolsa de empleo además de una bolsa para 
prácticas y becas de inserción laboral.  
 

 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE S/C TFE www.camaratenerife.com 

 Cuentan con bolsa de empleo. Para inscribirse es necesario cita previa, 
tfno: 922 53 19 68. 
 

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS 
PALMAS  http://www.fulp.ulpgc.es/  

El programa itinera de la Fundación tiene como objetivo mejorar la 
inserción laboral de los universitarios dentro de un itinerario. 
 

 FEDERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN-FEPECO www.fepeco.org 
Fepeco presta servicios de información y asesoramiento a los 
demandantes de empleo. 
 

 GOOGLE www.google.com 
Buscador de páginas entre ellas podrás localizar de empleo. 

Actividades: 

1. Cada persona de forma individual redactar los principales recursos de 

su entorno en el que acudiría para la búsqueda de empleo. 

2. Elaborar de forma individual una semana de agenda para la búsqueda 

de empleo. 

http://www.afedes.org/
http://www.fundacionadecco.es/
http://www.feu.ull.es/
http://www.camaratenerife.com/
http://www.fulp.ulpgc.es/
http://www.fepeco.org/
http://www.google.com/
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Taller 2: CARTA DE PRESENTACIÓN Y CURRICULUM VITAE 
 

1. Carta de presentación 

La carta de presentación es uno de los documentos que se utilizan en el 

proceso de búsqueda de empleo. Es un escrito en el que se señala nuestra 

disposición a trabajar en una empresa. La carta de presentación 

acompaña al currículum vitae y pretende atraer la atención del/la 

responsable de selección de personal de manera que nos tenga en 

consideración como candidato/a a cubrir un puesto de trabajo.  

 

1. Existen tres tipos de cartas de presentación: 

 Carta de respuesta a un anuncio de empleo concreto: Acompaña 

a un currículum que se envía para responder a un anuncio de empleo 

concreto. Debe aludir necesariamente al anuncio en cuestión, 

señalando su referencia. Destaca por qué es interesante tu 

candidatura. 

 Carta de autocandidatura: Acompaña a un currículum que se envía 

a una empresa de manera espontánea, para que te tenga en cuenta 

en futuras selecciones. Debe constar qué te ha motivado a dirigirte a 

ella y qué le puedes aportar. 

Si es interesante, las empresas suelen archivarlas y tenerlas 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. 

 Agradecimiento a una entrevista de trabajo 
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2. Reflexión previa. ¿A quién va dirigida la carta de presentación? 

Antes de lanzarte en la redacción de tu carta de presentación, toma 

unos momentos para: 

 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. 

 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. 

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. 

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. También puede enviarse al Departamento de Recursos 

Humanos, pero nunca a personas con niveles profesionales iguales al 

que tú aspiras. 

3. Consejos sobre el fondo. ¿Cómo redactar tu carta de presentación? 

La redacción de tu carta de presentación sigue los mismos consejos 

que la redacción de tu currículum vitae. 

Se insiste en que tu carta de presentación sea: 

 Breve: No se trata de escribir otro currículum. Tu carta de 

presentación 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. 

 

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

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

respetuoso. 

  

 

http://www.donempleo.com/curriculum-vitae.asp
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4. Consejos sobre la forma. ¿Cómo presentar tu carta de 

presentación? 

La forma de presentar tu carta de presentación también sigue los 

mismos consejos que los de tu currículum vitae. 

Atraemos especialmente tu atención sobre: 

 Cuerpo y aspecto 

No olvides separar con un espacio los diferentes párrafos que 

contiene tu carta de presentación. Debe tener un aspecto airoso 

que facilite la lectura. 

A no ser que te la pidan manuscrita, la carta de presentación debe 

estar escrita a ordenador, en el mismo papel y con el mismo tipo 

de letra que tu currículum.  

 ¿Firma? 

Si, la carta de presentación siempre debe ir firmada y fechada. 

 

5. Consejos sobre el contenido ¿Qué información debe tener tu carta 

de presentación? 

Aunque tu carta de presentación debe ser coherente con tu 

currículum, no se trata de volver a escribir tu currículum haciendo un 

resumen del mismo, sino de enriquecerlo subrayando tu interés por el 

puesto y/o la empresa a la que te dirijas y seleccionando los puntos 

fuertes de tu candidatura. 

Tu carta de presentación debe dar la impresión de que es única y 

exclusivamente para esa empresa y puesto. Enfócate en lo que la 

empresa necesita, no en lo que tú quieres. 

Tu carta de presentación debería recoger la información siguiente: 

 Datos del emisor/a 

Ha de constar el nombre y apellidos, la dirección, el código postal 

y la población. También debe figurar tu teléfono de contacto, y 

dirección de correo electrónico 

 
 

http://www.donempleo.com/curriculum-vitae.asp
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 Datos del receptor/a 

Conviene que la carta sea personalizada y que se dirija a la 

persona que valorará su contenido. Por lo tanto, han de figurar el 

nombre y los apellidos del destinatario/a (con el tratamiento que 

corresponda), el cargo, el departamento, la denominación y 

dirección completa de la empresa. 
 

 Saludo 

Dado que se trata de un primer contacto, el saludo ha de ser 

formal. Así mismo, es preciso tener en cuenta el género de la 

persona destinataria. 

Por ejemplo: 

o Estimado Sr. Martínez:  / Estimada Sra. Gómez: 

Si no conoces el nombre sólo debes poner Estimado/a Sr./a., 

aunque sería oportuno que te informaras. Llama a la empresa 

para que te faciliten el nombre del/la responsable de selección. 
 

 Introducción 

Especifica siempre el motivo de la carta. 

Si se trata de la respuesta a un anuncio de empleo, indica la 

referencia o el puesto al que optas, y menciona la fuente por la 

que te has informado de la oferta de trabajo. La empresa ofertante 

puede estar buscando varios puestos y necesita saber a cuál 

corresponde cada currículum. 
 

Algunos ejemplos: 

o Con motivo de la oferta de (nombre puesto) publicada en la bolsa de 

empleo online DonEmpleo.com, me dirijo a usted para expresarle mi 

deseo de incorporarme al equipo de (nombre empresa). 

o Le remito mi currículum vitae en respuesta al anuncio publicado en 

DonEmpleo.com con referencia (código referencia), demandando una 

persona para incorporarse al equipo de marketing de (nombre 

empresa). 

Si por el contrario, presentas tu candidatura de forma 

espontánea, menciónalo e intenta indicar cómo has conocido la 

empresa. 
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Algunos ejemplos: 

o Me pongo en contacto con usted para hacerle llegar mi currículum vitae 

por si necesita cubrir, ahora o en el futuro, un puesto en el departamento 

de administración de su empresa. 

o Le envío esta carta con la intención de que me tengan en cuenta para 

futuros procesos de selección en su empresa que he tenido la 

oportunidad de conocer en la Feria de Turismo de Madrid. 

 

 Núcleo 

Es importante retomar cuidadosamente los elementos de la 

función a desarrollar y del perfil buscado. Identifica los elementos 

claves e ilustra la adecuación de tu perfil a las necesidades de la 

empresa. No dudes en utilizar los mismos términos que los 

aparecidos en el anuncio. 

Es mejor basarse en uno o dos argumentos de peso que en 

diversos argumentos débiles. 

Destaca los puntos fuertes (formación, experiencia, competencias 

personales...) que hacen de ti el/la candidato/a idóneo para este 

puesto. También puedes aportar una información que no consta 

en tu currículum pero que consideras relevante para convencer al 

destinatario/a. 

 

Algunos ejemplos: 

o Como podrá comprobar en el currículum adjunto, confío en que mi 

experiencia profesional en la creación y el posicionamiento de productos, 

me permitan cumplir los objetivos del puesto. 

o También confío en que mi formación académica (Licenciatura en 

Derecho con especialización en Derecho Mercantil), así como mis sólidos 

conocimientos lingüísticos de inglés y francés satisfarán las expectativas 

de su Bufete. 

 

Si presentas tu candidatura de forma espontánea, resalta tu fuerte 

interés por el sector, la actividad o la empresa a la que te diriges, y 

el motivo por el cual te interesa trabajar en ella. Conviene que 

demuestres conocerla, poniendo en evidencia la afinidad que 

existe entre tus capacidades y el tipo de profesional requerido por 

la empresa en cuestión. 
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Algunos ejemplos: 

o (Nombre empresa), por su valores y la calidad de sus productos 

(mencionar productos o servicios) es una empresa en la que me gustaría 

consolidar mi trayectoria profesional. 

o Estoy muy interesado/a en trabajar en el Departamento de Contabilidad 

en su central de Barcelona. Con mi formación y especialización 

académica confío en reunir los requisitos específicos para el desempeño 

de una función en el mismo. 

 

 Conclusión 

Expresa aquello que se espera del destinatario/a: ser admitido en 

el proceso de selección, concertar una entrevista personal, 

obtener una respuesta favorable... 

Especifica tu disponibilidad y el modo más asequible de contactar 

contigo. 

Algunos ejemplos: 

o Espero tener una entrevista personal con usted para poder 

conocerle y hablar de mi interés en trabajar en su empresa. Le 

recuerdo mi teléfono de contacto 91 123 456 789. 

o 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 o por 

correo electrónico mariagomez@mail.com 
 

 Despedida 

Ha de ser coherente con el saludo. Por lo tanto, ha de ser formal, 

respetuosa y neutra. 

Algunos ejemplos: 

o En espera de su respuesta, le saludo atentamente. 

o Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

 

 Firma 

Ha de contener la firma manuscrita y, debajo, tu nombre y 

apellidos. Idealmente, en el lado izquierdo de la carta. 

mailto:mariagomez@mail.com
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 Datación 

Es necesario hacer constar la población desde donde se escribe, el 

día, el mes (en letras) y el año. 

 

2. Currículum Vitae 

 

1. ¿Qué es un Currículum Vitae?              

 

El currículum vitae es una relación ordenada de los datos académicos, de 

formación complementaria y  datos profesionales de una 

persona.                

El currículum se redacta con objeto de responder a una oferta de trabajo 

pero también puede ser espontáneo, es decir se redacta sin la existencia 

de oferta y se reparte en distintas empresas para solicitar trabajo. 

 

Tipos: 

 

Currículum Vitae Cronológico. En este se ordenan los datos según 

ocurrieron en el tiempo. El orden puede ser: 

Natural,  exponiendo primero los datos más antiguos y al final los más 

modernos. 

Inverso, es decir comenzando a ordenar los datos por los más recientes 

y acabar por los más antiguos. 

Currículum Vitae Funcional. Aquí se agrupan los datos por bloques de 

contenidos. 

 

A continuación se presenta la estructura de un currículum vitae: 
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CURRICULUM VITAE 

Datos personales 

Nombre y Apellidos: 

Dirección (opcional):  

Teléfono(s) de contacto: 

Correo electrónico: 

Especificar si tienes carnet de conducir y coche propio 

Formación Académica En este apartado deberás especificar los estudios 

que has realizado, indicando nombre de la formación, centros,  lugar y la 

fecha. Puedes empezar redactando, por ejemplo, los más recientes y así 

sucesivamente en orden cronológico 

Ejemplo: Nombre de la formación (ESO), centro, lugar y la fecha 

Formación Complementaria En este apartado señalaremos los estudios 

que hemos realizado y que complementan a los oficiales académicos. 

También debes señalar nombre de la formación, centro y/o lugar donde 

fueron realizados, la fecha y número de horas 

Ejemplo: Nombre de la formación (Prevención de Riesgos Laborales), 

centro, lugar y la fecha 

Idiomas  Aquí señalaremos los idiomas que conocemos y su nivel. 

También puedes añadir algún título que lo acredite,  si lo tienes. 

Ejemplo: Nombre del idioma (Inglés), nivel (medio).  Ejemplo: Nombre 

de la formación (Inglés Atención al Público), centro, lugar y la fecha 

Informática En este apartado haremos referencia nuestros 

conocimientos en Informática y su nivel. Deberás especificar aplicaciones 

y/o programas en concreto. También puedes añadir algún título que lo 

acredite,  si lo tienes. 

Foto reciente 
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Ejemplo: Nombre del programa (Word), nivel (usuario/a)  Ejemplo: 

Nombre de la formación (Ofimática), centro, lugar y la fecha 

Experiencia Profesional Experiencia laboral en empresas, es decir, 

deberás señalar tu experiencia y funciones en empresas. Deberás indicar 

la fecha, la empresa y el puesto que desempeñaste. Puedes hacerlo 

también en orden cronológico, por ejemplo, los más recientes y así 

sucesivamente en orden cronológico,  

Ejemplo: Nombre del puesto (Vigilante), centro de trabajo, lugar y 

fecha. 

Otra experiencia profesional Este apartado incluye las prácticas no 

laborales en empresas, voluntariado, etc. Deberás indicar la fecha, la 

empresa y el puesto que desempeñaste. Puedes hacerlo también en orden 

cronológico, por ejemplo, los más recientes y así sucesivamente en orden 

cronológico,  

Ejemplo: Administrativo en prácticas, centro de trabajo, lugar y fecha. 

Otros datos de interés En este último apartado destacaremos algún dato 

que queramos resaltar de nuestro currículum, por ejemplo: 

disponibilidad, motivación,… 

Ejemplo: Disponibilidad horario y geográfica, Alta motivación para 

trabajar                                                                                    

Lugar, fecha y firma 
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Cómo elaborar el Currículum Vitae adecuado a tu perfil 

Aquí tienes diez consejos básicos para tu currículum vitae 

1. Sé breve. El currículum no puede ocupar más de dos folios. Es 

contraproducente. 

 2. Cuida la presentación de tu CV: legibilidad, corrección ortográfica, 

fotografía reciente de calidad, etc. 

 3. No olvides incluir información sobre tus conocimientos, formación 

y experiencia. 

4. Sé coherente con las fechas que detallas en tu CV… Algunos 

currículums presentan incongruencias en este sentido, y se perciben 

negativamente.  

5. Adecua tu CV a las expectativas de cada empresa. Destaca los 

conocimientos, puntos fuertes y experiencia más relevantes para la oferta 

de empleo en cuestión. 

6. Describe las funciones realizadas en cada puesto. Son tan 

importantes (o más) que el cargo que ocupaste. Te aconsejamos incluir 

logros y objetivos cumplidos. 

7. Lee atentamente tu CV y pide opinión a otras personas. Échale una 

ojeada rápida y piensa qué información has retenido a primera vista: el/la 

reclutador/a hará lo mismo. 

8. Incluye carta de presentación. Explica en ella por qué te motivan 

especialmente el puesto y la empresa en la que quieres trabajar. 

9. Envía tu CV a ex compañeros/as de trabajo, conocidos/as o 

familiares que trabajen donde tú quieres llegar. Mueve tus contactos. 

10. Cuida tu carta de presentación. Antes de hacerla vuelve a leer la 

oferta y busca información sobre la empresa. Te ayudará. 
 

Actividades: 

1. En pequeños grupos deben  de corregir un currículum con 

errores. Hay que modificar los aspectos que no son aptos para el 

currículum (Se adjunta en formato pdf) 

2. Cada persona elaborará su currículum vitae 

http://orientacion-laboral.infojobs.net/la-mala-ortografia-cierra-puertas
http://orientacion-laboral.infojobs.net/carta-presentacion
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Taller 3:  TÉCNICAS PARA SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 
 

1. Introducción: 

La entrevista de trabajo es la parte del proceso de selección que tiene más 

peso.  Forma parte del proceso de búsqueda de empleo. 

Su objetivo es ayudar a la toma de decisiones aportando información para 

determinar el ajuste del /a candidato/a al cargo. 

NO HAY TRABAJO SIN ENTREVISTA 

2. Tipos de entrevistas: 

• Individual: entrevistador/a y persona entrevistada 

• En grupo: entrevistador/a y/o entrevistadores/as con un grupo 

de  personas entrevistadas 
 

3. Etapas de la entrevista 
 

3.1. Antes de la entrevista 

 Indagar sobre la empresa. 

 Preparar la entrevista. Prepara un listado con posibles preguntas 

y respuestas, conocer 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) 
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3.2. Durante la entrevista 

      Primera impresión: Acude puntualmente a la cita. 

 Evita los excesos, pulseras demasiado llamativas, colores 

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

 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. 

 No rehúyas al contacto visual. 

 Mantén la atención en todo momento. 

     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....) 

 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 tus manos. 

 Cuidado con los gestos que denotan impaciencia o aburrimiento. 

 Aprender a sentarse. 

 Control de las expresiones del rostro. 

     Contenido no verbal: 

 Control de la mirada y las expresiones del rostro. 

 Uso adecuado de tus manos. 

 Cuidado con los gestos que denotan impaciencia o aburrimiento. 

 Aprender a sentarse. 
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Preguntas frecuentes: 

 Explíqueme algo sobre usted.  

 ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? 

 ¿Por qué quiere trabajar en nuestra empresa? 

 ¿Está en otros procesos de selección? 

 ¿Le gusta trabajar en equipo? 

 ¿Le han echado de algún puesto de trabajo? 

 Cuénteme algún problema que haya tenido en sus trabajos anteriores.  

 ¿Cuáles son sus puntos débiles? 

 ¿Qué expectativas económicas tiene? 

 ¿Está casado/a? ¿Piensa quedarse embarazada? 
 

Actividad: Debate en grupo de posibles respuestas 

3.3. La 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. Es importante 

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

Sentirte incómodo con tu indumentaria no te ayudará. 

 Evita perfumes muy intensos 

 La indumentaria tiene que ser formal 

 Evitar el exceso de maquillaje 

 Evitar joyas exageradamente grandes 
 

La 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. 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 y no sentirás que tu evaluación es férrea. De 

paso, podrás aclarar algunas dudas. 
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3.4. Después de la entrevista 

 Analizar posibles errores. 

 Propuestas de mejora para la próxima entrevista. 
 

3.5. A tener en cuenta: 

3.5.1. Ve a la entrevista 

• Pensando siempre en ofrecer. Ofrece tus conocimientos, tu 

experiencia, tus habilidades..., podrás disminuir la ansiedad. 

• Ansiedad que también podrás disminuir con diversas técnicas de 

relajación, o concentrándote en la manera de respirar. 
 

3.5.2. Y recuerda, lleva SIEMPRE a la ENTREVISTA: 

• Una copia de toda tu titulación. 

• Una copia de tu currículum. 

• Una carpeta o portafolios. 

Y lo más importante........... ¡¡¡¡La confianza en ti!!!! 
 

3.5.3. Consejos infalibles: 

• Llega puntual 

• Estrecha la mano del entrevistador/a con firmeza 

• Saluda al entrevistador/a por su nombre, pero sin llegar a tutearle 

• No te sientes hasta que no te lo indiquen y al sentarte hazlo de 

forma correcta. 

• No fumes 

• Si te ofrecen algo para beber, puedes tomarlo, pero no alcohol 

• Habla con sencillez, sin usar palabras rebuscadas. 

• Reduce y evita el uso de muletillas en la forma de hablar. 

• Vigila el lenguaje corporal y aquellos gestos que demuestren 

fragilidad o confusión. 

• Contesta a lo que te pregunten y escucha bien antes de contestar. 

• Nunca hables mal de tu actual o antigua empresa, ni de los/as 

jefes/as o compañeros/as. 

• No entres en polémicas. 

• Y al terminar la entrevista, intenta resumir tus puntos fuertes.  

 

Actividad: Rolle play de entrevista de trabajo  
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Taller 4:  ENTREVISTA DE TRABAJO II 

1. Dinámicas de grupo  

Hay muchos tipos de entrevista, pero una de las más temidas por 

los/as candidatos/as a un puesto de trabajo es el de las llamadas 

entrevistas grupales o dinámicas de grupo. El encontrarse en la misma 

habitación con tus “rivales” hace que muchos no sepan cómo deben 

actuar. ¿Hay que tratar de destacar sobre los/as demás, ser sumiso, 

actuar a la defensiva o ser el/la primero/a en “atacar”? 

1.1. Objetivo de las dinámicas de grupo 

Se trata de una entrevista grupal en la que se pretende observar el 

comportamiento de cada candidato/a al puesto. Ver cómo se razona, 

detectar habilidades, actitudes y conocimientos. 

El/la entrevistador/a o entrevistadores/as no suelen participar en la 

dinámica de grupo pues su trabajo es observar y detectar aquellas 

habilidades, comportamientos, etc. que encajan con el perfil que se está 

buscando.  

Muchas veces no podrás saber qué tipo de rol se busca, pero es 

importante pues quizá cumples los requisitos en el CV y realizas 

correctamente la dinámica de grupo, pero no posees el rol 

concreto que se está buscando. 
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¿Y eso de que te sirve, te preguntarás? Bueno, para empezar no es algo 

que hayas realizado mal o que no les gustes, simplemente es una 

característica personal que no posees porque posees otra 

valiosa también pero que no es lo que necesitaba la empresa para ese 

grupo en concreto. 

 

1.2. Tipos de dinámica de grupo 

 De presentación (cada candidato/a debe presentarse al resto). Suelen 

ser para romper el hielo, pero también se valora el grado de 

originalidad o no de los/as candidatos/as.  

 De conocimiento y confianza, se busca valorar la capacidad de 

escuchar al resto de personas y ver si recordamos su presentación 

realizada al grupo. 

 De emociones, menos utilizadas, pero importantes sobre todo en 

puestos de tensión, buscan ver la reacción emocional de los/as 

candidatos/as a una historia. 

 De cohesión y colaboración, suelen plantear un problema o situación 

a resolver y se valora tanto alcanzar la solución como que se interactúe 

y colabore para conseguirlo. 

 De habilidades sociales y resolución de conflictos, sobre todo si en 

el puesto se van a tener que tomar decisiones y resolver conflictos. 

Suele plantearse un problema o conflicto a veces haciendo dos grupos 

y viendo cómo se soluciona la situación. Lo mejor, saber de 

negociación. 

 De evaluación, buscan conocer el conocimiento o habilidades que se 

poseen con respecto a una tarea o función específica del puesto. 
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1.3. Consejos para actuar ante una dinámica de grupo 

 Es importante conocer esta información para afrontar una de las 

entrevistas más temidas por los/as candidatos/as en selección de 

personal. Una vez sabes la finalidad de las entrevistas grupales y los 

tipos que puedes llegar a realizar estás algo más preparado para 

afrontarlas con éxito y superarlas. Pero es importante concretar cómo se 

debe actuar ante una dinámica de grupo y qué consejos puedes 

seguir. 

 

1.4. Algunos consejos que podríamos seguir 

 Actúa con normalidad y naturalidad. 

 Recuerda que no puedes saber el rol que buscan y por lo tanto es 

mejor mostrarte cómo eres. 

 No tomes al resto de participantes como enemigos. 

 La finalidad es resolver el problema o cuestión planteada, no 

destacar más que el resto o eliminar a los demás. 

 Defiende tus criterios con argumentos y defiéndelos de forma 

asertiva y no agresiva. Pero recuerda que el objetivo es dar tu 

opinión no debes buscar que sea validada por todos. 

 Cuida tu tono de voz y estado de ánimo; exaltarse o apasionarse 

demasiado puede perjudicarte. 

 No interrumpas a los demás ni hagas un monologo, pues se valora 

también que sepas escuchar. 

 No estés callado/a y sumiso/a, debes participar y expresar tu 

opinión de forma natural (no avasallando ni diciendo tonterías). 

 Céntrate en el tema propuesto y no divagues. 

 Escucha y muestra interés por las ideas del resto del grupo (verán 

que sabes escuchar). 
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 No te precipites, piensa antes de hablar. 

 La clave está en la actitud, es decir, demostrar ganas al colaborar y 

entusiasmo o alegría al realizar la dinámica de grupo. Cómo si te 

estuvieras divirtiendo ya que incluso aunque no cumplas con el perfil 

en lo que al rol se refiere, es posible que te tengan en cuenta para un 

futuro proceso de selección. 

Recuerda que se busca ver cómo actúas en situaciones grupales y que 

el resto de candidatos/as serán observados igualmente. Lo mejor es 

mantener la calma y estar tranquilo y centrado en poder participar y 

dar tu opinión. 

 

2.  Pruebas de selección: objetivos y tipos de pruebas 

Aunque las entrevistas son mucho más decisivas a la hora de 

seleccionar personal, las pruebas de selección y test psicotécnicos 

constituyen un elemento de información útil, por una parte, para 

descartar a los/as candidatos/as que no reúnen los requisitos del 

puesto a cubrir y, por otra, para confirmar la información que se 

obtiene en la entrevista personal. 

La finalidad de las pruebas de selección y test psicotécnicos es evaluar 

el potencial del candidato/a y averiguar en qué medida la persona 

candidata se adecua al puesto de trabajo vacante y a un ambiente de 

trabajo determinado. 

Estas pruebas no siempre te las van a exigir, pero por si acaso es 

aconsejable prepararse para ellas. Dependiendo del perfil del puesto a 

ocupar, varían en su complejidad y extensión. 
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Hay tres grandes tipos de pruebas de selección: 

1. Pruebas profesionales (también conocidas como pruebas de 

conocimiento) 

2. Test de personalidad 

3. Test psicotécnicos (incluyen test de inteligencia y de aptitudes) 

 

3.  Pruebas profesionales o de conocimiento 

 

 Qué son y qué evalúan 

Las pruebas profesionales o de conocimiento son ejercicios que 

evalúan los conocimientos y el grado de destreza necesarios para 

desarrollar un trabajo concreto. Pretenden obtener información 

sobre la formación, experiencia y conocimientos específicos que 

dan valor a la persona candidata. 

Esta prueba puede realizarse oralmente o por escrito, y, según el 

puesto de trabajo al que aspiras, puede consistir en: 

o Test de mecanografía 

o Test de dominio de herramientas informáticas 

o Test de idiomas 

o Realización de una traducción 

o Elaboración de un informe a partir de una información dada 

o Reparar o montar un aparato 

o Buscar una solución a un problema concreto 
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No existen recetas mágicas para pasar esta prueba con éxito. Si tu 

currículum refleja fielmente tus conocimientos y experiencia, no 

hay que temerla. 

4. Test de personalidad 

 Qué son y qué evalúan 

En función de las exigencias del puesto de trabajo, la personalidad 

del candidato/a será más o menos determinante en la selección. 

Los test de personalidad intentan extraer a través de preguntas de 

índole personal los principales rasgos del carácter de un individuo 

lo que permitirá deducir su adaptabilidad al puesto de trabajo. 

Hay aspectos generales de la personalidad que se valoran en 

prácticamente cualquier puesto de trabajo: la capacidad de 

iniciativa, persuasión y empatía, la adaptación social, a las normas 

o a los cambios, el nivel de madurez y responsabilidad, la 

motivación y la estabilidad emocional. 

Las contestaciones no son malas ni buenas, simplemente reflejan el 

carácter del candidato o su forma de pensar ante determinadas 

situaciones. Lo que busca el/la seleccionador/a es ver si tu perfil se 

adecua al puesto que han de cubrir. Así, si necesitan un conserje 

puede que busquen a una persona de carácter más sumiso que si 

precisan un comercial, cuya personalidad deberá ser más agresiva. 

Existen dos grandes grupos de test de personalidad: los 

introspectivos y los proyectivos. 
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 Test de personalidad introspectivos 

Los test de personalidad introspectiva suelen consistir en un 

listado de preguntas cerradas con 3 opciones de respuesta en 

cada pregunta. Una opción indica un polo, otra indica el otro polo 

opuesto y, finalmente, la tercera quedaría indicada para los 

indecisos. 

 Test de personalidad proyectivos 

En los test de personalidad proyectiva se plantean una serie de 

situaciones verosímiles en las que tú debes proponer una solución 

o una respuesta. Posteriormente, el/la seleccionador/a interpreta 

tus contestaciones para tener una visión general de tu 

personalidad. 

En otras palabras son preguntas o situaciones que necesitan una 

respuesta abierta que implica una identificación personal con la 

pregunta o problema a resolver, proyectando la propia 

personalidad en la respuesta. 

 Consejos para superar los test de personalidad 

En los test de personalidad hay que responder con sinceridad. No 

intentes manipularlos para dar una imagen determinada. Todos 

tienen sistemas que evalúan la sinceridad en las respuestas. 

Dentro de la sinceridad, ¿entra el dar respuestas políticamente 

incorrectas? Sí, nadie es perfecto y los seleccionadores no se fiarán 

de alguien intachable. 
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Aparte de esta recomendación, es conveniente que sigas otras: 

No abusar de los "No sé" o respuestas que no te impliquen en 

ninguna postura. Evita, en lo posible, marcar la opción de 

indecisión, porque puede dar una imagen de persona poco 

decidida. Si ninguna de las alternativas que le ofrecen como 

respuesta corresponde con su forma de ser, escoja la que más se 

aproxime. 

Actividades:  

 Caso práctico: dinámica de grupo. De forma individual resolver 

un caso práctico y debatirlo con el grupo 

Visualizar tipos de test psicotécnicos      

http://www.psicologia-

online.com/test/test_personalidad_16_factores/index.php (web de 

ejemplos psicotécnicos) 

Cuaderno de notas: 

  

http://www.psicologia-online.com/test/test_personalidad_16_factores/index.php
http://www.psicologia-online.com/test/test_personalidad_16_factores/index.php
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Taller 5: INFORMÁTICA BÁSICA Y MI EMAIL  

1. Introducción: 

Este es un taller de competencias sociales básicas para potenciar los 

conocimientos y habilidades en informática. 

2. Introducción al Documento Word 

Localizar los diferentes elementos de la ventana de Word, escribirlos y 

comentarlos 
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herramientas 

Barra de título 

Barra de menús 

Barras de 

desplazamiento 

Modos de 

presentación 

Barra de estado 

Minimizar 

Cerrar 

Maximizar 

o Restaurar 

Área de texto 
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2.1. Barra de título 

Contiene el nombre de la aplicación o documento contenido en la ventana 

2.2. Barra de menús  

Los comandos de la barra de menús se refieren a las funciones del 

procesador de textos:  

Archivo: contiene comandos relacionados con la gestión de archivos 

Edición: contiene comandos relativos a la edición de texto como pueden 

ser copiar o mover, así como las de búsqueda y sustitución de palabras.  

Ver: contiene los comandos de visualización del documento.  

Insertar: en este menú están los comandos que permiten insertar 

elementos en un documento 

Formato: con él se accede a todos aquellos comandos que facilitan la 

mejora en la presentación de la información, como pueden ser los 

cambios de formato de carácter, párrafo, o la creación de columnas o 

estilos.  

Herramientas: como su nombre indica, facilita el corrector ortográfico y 

los sinónimos, así como los comandos de combinar correspondencia para 

envíos masivos de información.  

Tabla: contiene todos los comandos para la creación y manejo de tablas.  

Ventana: muestra los comandos para gestionar el manejo de varias 

ventanas de documentos simultáneamente.  

? Da acceso al menú de ayuda que permite consultar de modos distintos 

cualquier duda que pueda surgir.  

2.3. Barra de herramientas 

Las barras de herramientas son un sistema cómodo y rápido para ejecutar 

directamente cualquier comando de los menús. Cuando se entra al 

procesador de textos aparecen visibles una serie de barras de 

herramientas, aunque se pueden visualizar otras, quitar las que no 

interesen, o incluso crear nuevas barras de herramientas. 
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2.4. Barra de estado 

Incluye información adicional sobre el desarrollo de la aplicación. Como el 

número de páginas del documento, página y línea en la que estamos 

situados...  

2.5. Seleccionar textos 

Para aplicar cualquier modificación sobre un texto hay que indicar a 

Word sobre qué elemento se quiere que lo haga, esto se consigue 

seleccionando la palabra.  

Cuando cualquier palabra o frase está seleccionada aparece resaltada con 

un cambio de fondo y color de texto. A partir de este momento, cualquier 

comando que se efectúe (borrar, aplicar cursiva, negrita, subrayar, etc.) se 

aplicará únicamente sobre el texto seleccionado.  

De los distintos métodos que hay para seleccionar texto los más 

habituales son: 

- Con ratón: 

 Pinchar con el cursor delante del texto y, manteniendo pulsado el 

botón izquierdo del ratón, arrastrar hasta el final del texto que se 

quiere seleccionar.  

 Si se quiere seleccionar una palabra  hacer doble clic encima de ella.  

 Para seleccionar un párrafo hay que hacer tres clic encima de él.  

 Para seleccionar una línea hay que poner el cursor en la parte 

izquierda del margen (en la zona de selección) hasta que se convierta 

en una flecha que apunta hacia la derecha y entonces hacer clic. 

 Para seleccionar un párrafo hay que hacer doble clic en la zona de 

selección a la izquierda del párrafo.  

 Si se quiere seleccionar todo el texto basta con hacer clic tres veces en 

la zona de selección, o ir al menú Edición y aplicar Seleccionar todo.  

 

- Con teclado: 

 Shift() + : selecciona carácter a carácter hacia la izquierda 

 Shift() + : selecciona línea a línea desde donde está el cursor hacia 

abajo 
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 Shift () + : selecciona línea a línea desde donde está el cursor 

hacia arriba 

 ctrl. + Shift () + : selecciona párrafo a párrafo 

 ctrl. + Shift () + : selecciona palabra por palabra 

 ctrl. + E: selecciona todo el documento 

 

2.6. Formatos de carácter 

Las opciones de formato que se pueden aplicar a los caracteres son:  

Fuente: es el tipo o familia de letra que se aplica Se pueden aplicar desde 

el selector Fuente de la barra de herramientas Formato o bien desde el 

menú formato fuente.  

Tamaño: se mide en puntos (pto. ), medida tipográfica que equivale a 0,35 

mm. Se aplica desde el selector Tamaño de fuente de la barra de Formato 

o bien desde el menú formato fuente.  

Estilo de fuente: se refiere a los modos de resaltar la letra: negrita , 

cursiva, subrayado, que se pueden aplicar al mismo tiempo: negrita 

cursiva subrayado.  

Efectos: se llaman efectos al superíndice, subíndice, Tachado, Versales, sombra, 

etc. que se aplican desde el cuadro Fuentes del menú Formato.  

2.7. Formatos de párrafo 

Las instrucciones para párrafos están agrupadas en el cuadro Párrafo del 

menú Formato, aunque gran parte de ellas, las más habituales (sangrías, 

alineaciones, tabulaciones,…) se pueden aplicar desde la regla y la barra 

de herramientas Estándar.  

Sangrías: Una sangría es la separación que se puede dejar entre un 

párrafo y el margen. Si es sólo la primera línea la que se separa se le llama 

Sangría de primera línea; si lo hacen todas con respecto al margen 

izquierdo, sangría izquierda; si lo hacen por la derecha, Sangría derecha, y 

si se separan todas las líneas del párrafo menos la primera, Sangría 

francesa. 
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Alineaciones: Word admite todos los tipos de alineación: izquierda, 

derecha, centrada y justificada. La alineación por defecto es la izquierda. 

Para poner cualquier otra basta con pulsar el botón correspondiente en la 

barra de herramientas de formato o elegirla del cuadro de diálogo Párrafo 

del menú Formato 

Interlineado y separación entre párrafos: Estas dos opciones se aplican 

desde el cuadro Párrafo el menú Formato.  

Los interlineados–la separación entre las líneas– más normales son lo 

típicos de una máquina de escribir: sencillo, 1,5 líneas y doble. Para 

aplicarlos hay que seleccionarlos del menú de selección del cuadro 

interlineado. 

El espacio entre párrafos es la separación que se deja entre un párrafo 

con respecto al que le sigue y al que le precede. Aunque un efecto 

parecido se puede conseguir dándole varias veces a la tecla de retorno de 

carro, así no se puede dar medidas concretas e inferiores al espacio 

dejado por un retorno.  

Bordes y sombreados: podemos aplicar bordes a un párrafo, una palabra 

o a la página Los sombreados son variaciones en el color del fondo de un 

párrafo que se suelen aplicar para destacar su contenido. Esto lo 

aplicaremos en la opción bordes y sombreados que se encuentra en menú 

formato 

2.8. Cortar, copiar y pegar. Arrastres de texto   

 Las funciones de edición aparecen en prácticamente todos los 

programas. Su utilidad es muy simple: permiten copiar, cortar y pegar 

trozos de texto, ahorrando así gran trabajo cuando se quiere repetir 

palabras frases, o desplazar trozos de texto de un lugar a otro.  

El primer paso para copiar o cortar un texto es seleccionarlo para 

indicarle al programa sobre que texto se quiere ejecutar la acción. 

Después se va al menú Edición y se aplica Copiar o Cortar según el caso. 

Por último se desplaza el cursor hasta donde se quiere pegar el texto 

cortado o copiado y se aplica Pegar del menú Edición.  
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Una vez que un texto se ha copiado o cortado permanece en la memoria 

mientras no se copie o corte otra cosa. Así, si se necesita volver a pegar 

ese mismo texto no hace falta volver a copiar.  

Todo este proceso se puede hacer directamente desde la barra de 

herramientas Estándar usando el botón para cortar,  para copiar y para 

pegar.  

Word permite realizar estas mismas funciones mediante arrastres con el 

ratón: una vez se ha seleccionado el texto basta con hacer clic sobre la 

palabra o párrafo seleccionado y sin soltar el botón del ratón arrastrar 

hasta el lugar en que se quiere dejar el texto.  

2.9. Deshacer  

Como la inmensa mayoría de los programas, Word tiene la opción de 

deshacer. El tratamiento de textos de Microsoft permite deshacer todos 

los pasos dados desde la última vez que se guardó.  

Para ello hay que aplicar la opción Deshacer… del menú Edición, o 

presionar el botón  deshacer de la barra de herramientas Estándar.  

También es posible repetir la última instrucción hecha, y rehacer las 

instrucciones que se han deshecho mediante la opción Rehacer del 

menú Edición o el botón de la barra de herramientas Estándar.  

Ambos botones presentan a su izquierda un menú con una lista de las 

acciones hechas o deshechas para facilitar el proceso.  

2.10. Sustitución y búsqueda de texto  

Para sustituir un texto por otro, hay que elegir el comando Reemplazar 

del menú Edición. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:  

En Buscar debe escribirse el texto que se quiere sustituir, y en 

Reemplazar, escribir el texto que debe reemplazar al anterior. Para 

sustituir cada vez que aparezca, se hace un clic directamente sobre 

Reemplazar todo. Para comprobar antes de sustituir, se hace clic en 

Reemplazar. En este caso, cada vez que Word localice el texto buscado lo 

dejará seleccionado en el documento y esperará órdenes sobre el cuadro 

de diálogo 
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Buscar siguiente realiza la siguiente búsqueda sin reemplazar la última 

localización. Reemplazar sustituye la actual localización del texto 

buscado por el texto y busca la siguiente ocurrencia. Cancelar sale de la 

utilidad Reemplazar.   

2.11. Formatos de página  

Dentro de esta categoría se agrupan instrucciones como el tamaño y 

orientación del papel, los márgenes, encabezados y pies de página, etc. 

La mayor parte de ellas se concentran el menú Archivo. 

Tamaño del papel: se configura el tamaño y la orientación del papel. En 

el submenú Tamaño del papel aparecen los tamaños soportados por la 

impresora que se tenga seleccionada. En la versión castellana del 

programa suele estar puesto el Din A 4, tamaño normal de 

prácticamente todas las impresoras.  

En el caso de que se quiera utilizar un tamaño de papel no estándar u 

otro que no aparezca listado, es posible dar sus medidas en los cuadros 

Ancho y Alto. En la imagen Muestra aparecerá el tamaño y orientación 

que se haya seleccionado.  

Márgenes: Los márgenes marcan el espacio que el programa debe dejar 

entre el borde del papel y donde se empieza a escribir. Basta con 

introducir las medidas en el cuadro correspondiente: superior, inferior, 

izquierdo o derecho.  

2.12. Encabezado y pie de página  

El encabezado y el pie son dos partes de la página, por encima y por 

debajo de la caja de escritura respectivamente, en las que normalmente 

va escrito el título del libro, el nombre del autor, la numeración de las 

páginas o cualquier texto que se quiera aparezca repetido en la parte 

superior o inferior de todas las páginas.  

Para rellenar el contenido de encabezado o del pie hay que activar 

Encabezado y pie del menú Ver. Nos permite introducir la numeración 

de las páginas, la fecha y la hora. Introducir la numeración automática 

es el procedimiento más normal para numerar las hojas. 
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2.13. Corrección de ortografía  

Entre las herramientas de corrección que posee el Word una de las más 

útiles es la corrección de la ortografía.  

Este programa va subrayando en rojo las palabras que se escriben mal. 

Para corregirlas sobre la marcha hay que hacer clic sobre ellas con el 

botón derecho del ratón y elegir la palabra correcta del menú que 

muestra o bien hay que elegir la opción Ortografía del menú 

Herramientas 

El programa se irá deteniendo en todas las palabras que considere mal 

escritas. Entonces sugerirá la forma correcta en la lista Sugerencias: si 

una de las palabras que nos presenta es la correcta hay que 

seleccionarla y pulsar el botón Cambiar.  

Puede ser que Word subraye o se detenga en palabras que están 

correctamente escritas, porque no las tenga incluidas en su diccionario. 

En estos casos se pueden incluir en el diccionario eligiendo al opción 

Agregar o ignorarlas con la opción Ignorar todas.  

2.14. Impresión de un documento  

Una vez se ha terminado un documento de Word lo normal es 

imprimirlo para presentarlo en papel. Para ello hay que seguir los 

siguientes pasos:  

Comprobar en la Presentación preliminar que todo está correctamente: 

este modo de trabajo presenta las hojas tal y como luego saldrán 

impresas. Hacer esta comprobación ahorra gran cantidad de papel.  

Para activar la presentación preliminar hay que pulsar el botón de la 

barra Estándar o elegir la opción Presentación preliminar del menú 

Archivo.  

Podemos elegir  el número de páginas que deben aparecer a la vez en 

pantalla y con el nivel de zoom. Para salir hay que pulsar el botón 

Cerrar.  
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Una vez que se ha comprobado que lo que se va a imprimir es correcto 

se elige la opción Imprimir del menú Archivo o se presiona el botón con 

forma de impresora de la barra de herramientas Estándar.  

Este cuadro variará según la impresora y el sistema operativo que se 

emplee, pero las opciones serán básicamente las mismas:  

Impresora: permite seleccionar de la lista la impresora sobre la que se 

quiere imprimir. 

Intervalo: aquí se debe indicar las páginas que se desean imprimir: 

todas, la página actual (sobre la que esté el cursor en el momento de 

imprimir) o un intervalo irregular de hojas (3,5 imprimirá la página 3 y 

la 5; 3–5, 9 imprimirá de la página 3 a la 5 y la página 9).  

Copias: aquí hay que indicar el número de copias que se quiere imprimir 

de cada hoja.  

Una vez seleccionadas las opciones que interesen hay que presionar el 

botón Aceptar. 

3. Mi email 

Correo electrónico (en inglés: e-mail), es un servicio de red que 

permite a los usuarios enviar y recibir mensajes (también 

denominados mensajes electrónicos) mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 

denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el 

protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a 

sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de 

correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos digitales dependiendo del sistema que se use. Su eficiencia, 

conveniencia y bajo coste están logrando que el correo electrónico 

desplace al correo ordinario para muchos usos habituales. 

Una cuenta en Outlook. El correo electrónico de Outlook 

(anteriormente Hotmail) es ya, con más de 270 millones de usuarios, 

uno de los servicios gratuitos más utilizados en todo el mundo. Te 

recomendamos consultar el artículo Cómo crear una cuenta de correo 

electrónico Outlook para conocer al detalle los pasos a seguir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
http://tecnologia.uncomo.com/articulo/como-crear-una-cuenta-de-correo-electronico-outlook-10161.html
http://tecnologia.uncomo.com/articulo/como-crear-una-cuenta-de-correo-electronico-outlook-10161.html
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Tendrás que dirigirte a www.outlook.com y hacer clic en 'Regístrate 

ahora' y rellenar el formulario en blanco con los datos de seguridad 

requeridos para crear una cuenta de correo electrónico como, por 

ejemplo, la dirección que deseas escoger y la contraseña. Una vez 

completado, selecciona 'Acepto', teniendo en cuenta que esta acción 

significará que estás conforme con el Contrato de servicios de Microsoft 

y la declaración de privacidad. 

Ya tienes creada tu cuenta de correo Outlook, ya puedes dirigirte a 

'Bandeja de entrada' y comenzar a leer y a redactar mensajes. 

 

Gmail, el correo de Google 

Como no podía ser de otra forma, el motor de búsqueda más utilizado 

también debía tener su propio servicio de correo electrónico gratuito. 

Para crear una cuenta de Gmail, el primer paso que debes efectuar es 

abrir una página de Google. En el menú superior selecciona Gmail y, en 

la ventana que se abrirá, clicka sobre Crear una nueva cuenta. 

Seguidamente, rellena todos los datos que te pide el formulario y crea 

una contraseña segura. Gmail también te pedirá una dirección de correo 

alternativa (si dispones de ella) y una pregunta de seguridad. Una vez 

completado todo el formulario, selecciona 'Acepto. Crear mi cuenta', 

teniendo en cuenta que esta acción significará que estás conforme con el 

Contrato de servicios de Google y su política de privacidad. 

En este caso, te facilitan un acceso por si quieres imprimirlo. Desde este 

momento ya tienes tu cuenta de correo de Gmail y puedes dirigirte a 

'Bandeja de Entrada' y comenzar a recibir y a escribir mensajes. 

 

 

 

 

  

http://tecnologia.uncomo.com/video/como-crear-una-cuenta-de-correo-electronico-en-gmail-2717.html
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Taller 6: RECURSOS Y PORTALES WEB PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA 

DE EMPLEO 

1. Introducción: 

 

RECURSO: Ayuda o medio al que se puede recurrir para conseguir un fin 

o satisfacer una necesidad. 

 

El proceso de búsqueda de empleo es un proceso en el que la 

persona tiene que ser constante.  

 

Es por ello que la actitud tiene que ser positiva y activa, y utilizar 

todos los canales posibles sin poner límites a inscribirse en las bolsas de 

trabajo, páginas web de empleo, ofertas de periódico o tablones de 

anuncio y además entregando la propia candidatura de forma espontánea. 
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2. 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. 

3. Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 

Son empresas que contratan trabajadores/as para después cederlos 

a otras empresas, denominadas usuarias, con carácter temporal. Entre la 

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

contrato de puesta a disposición. 

La ETT tiene la obligación 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 que nos pueden interesar: 

 Activa ETT   www.activacanarias.es 

 Adecco ETT   www.adecco.es 

 Randstad ETT  www.randstad.es 

 

4. Prensa 

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

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

contienen un apartado especial de clasificados donde se pueden 

encontrar las ofertas laborales, generalmente una vez por semana. 

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


 

39 

Además existe prensa especializada en ofertas de empleo que la podemos 

encontrar en establecimientos, Quioscos, etc. 

5. Recursos por internet 

 

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

Cada vez más las personas 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 
 

6. 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. 

6.1. Como 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. 

 

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 

gente y hacer contactos que nos servirán después para encontrar empleo. 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.enbuscade.org/
http://www.infoempleo.com/
http://www.laboris.net/
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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 y en los próximos artículos iremos entrando en cada uno de estos 

aspectos en más detalle: 

 

 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.  

 

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. 

 
 

 




