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1. PLAN DE BÚSQUEDA

1.¿Por dónde empiezo? 

2.Venderse bien. Marca Personal. 

2. BÚSQUEDA ACTIVA

1.¿Dónde? Localizar ofertas 

2. Carta y Currículum Vitae

3. PROCESO DE SELECCIÓN

1.Pruebas de evaluación

2.Entrevista de Trabajo 



Objetivos y Marca personal

Localización de Ofertas. Preparar 
Curriculum para acceder a la oferta

Pruebas de Seleccion. Entrevista

Por dónde empiezo. PLAN DE BUSQUEDA 

Recordar que lo primero es saber 
como soy, mis preferencias y mis 
puntos fuertes

o Buscar ofertas de empleo publicadas 
en organismos de empleo, 
buscadores, redes sociales, etc. 

o Ojo a las ofertas ocultas, solo se 
puede conocer su existencia y acceder 
a ellas por la red de contactos 
personales (boca a boca). 
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¿Cómo ponerme 
en valor?

La marca personal

Realiza una lista de amigos, 
conocidos, familiares, 

personas que te pueden 
ayudar y hazles saber que 
estás buscando empleo.

Quien no esta en la red no 
existe. Twitter, Facebook, 

Instagram…tienen ya 
herramientas para definir tu 

marca personal en la búsqueda 
de empleo y recibir así ofertas. 

Redes profesionales. 
Hazte un perfil 

profesional en LinkedIn 
u otra similar si aún no 

lo tienes, 

Si ya lo tienes, revisa la información 
que compartes: omite detalles privado, 

como fotografías o comentarios 
inconvenientes o errores gramaticales

¿Por que no un blog profesional? Una 
cuenta gratuita en WordPress.com o en 

Blogger de Google, y mantén actualizado su 
contenido y su diseño.

¡Hazte visible!!!

MARCA PERSONAL 
Buscar empleo es un proceso 
de marketing personal, en el 

que se trata de vendernos  en 
las mejores condiciones 

posibles.
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La marca personal

Descubre en qué tienes talento y desarróllalo (no es genética, sino dedicación)

Antes de venderte debes saber en qué destacas y reinvéntate (todos tenemos algo 
en lo que alguien puede estar interesado) 

Hacerse ver: a quién quieres llegar, qué mensaje quieres 

Ser constante: repite lo necesario y no caigas ante los obstáculos. 

Se realista  y céntrate en lo que puedes cambiar: tu actitud, tu formación

Cuida tu aspecto, porque influye en tu inserción.

Aspectos Se busca Se rechaza

Personalidad

Iniciativa, Autonomía, Proactividad Pasividad, Dependencia

Trabajo en equipo Arrogancia/ individualismo

Adaptación al cambio, Flexibilidad, Polivalencia, Rigidez.

Asertividad, Motivación e implicación Agresividad, Materialismo

Capacidad de trabajo y Organización , Pereza, Torpeza, única tarea

Formación 
Nivel de estudios adecuado, las TIC
idiomas, Carnés profesionales

Nivel de estudios superior o
inferior a lo requerido
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FUENTES DE INFORMACIÓN

www.infojobs.es

www.canaltrabajo.com

www.laboris.net

www.trabajar.com

www.trabajos.com

www.bolsadetrabajo.com

www.empleo.com

www.primerempleo.com

www.disjob.com (discapacitados) 

Buscadores de empleo

Redes sociales

www.linkedin.com

www.xing.com/es

www.twitter.com

www.facebook.com

Organismos Públicos y privados

Servicio Público de Empleo

Agencias de  Colocación 

ETTs: Adecco, Manpower, Randstad,..

Orientadores de tu localidad, la FCT

Colegios Profesionales

ONG, Sindicatos, etc.

Consultoras de RRHH, Cazatalentos

Bolsas de trabajo en centro educativos

Ferias de empleo, Becas, etc,

Contactos personales y familiares

http://www.infojobs.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.laboris.net/
http://www.laboris.net/
http://www.trabajar.com/
http://www.trabajar.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.bolsadetrabajo.com/
http://www.bolsadetrabajo.com/
http://www.empleo.com/
http://www.empleo.com/
http://www.primerempleo.com/
http://www.primerempleo.com/
http://www.disjob.com/
http://www.disjob.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/es
http://www.xing.com/es
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/


AUTOCANDIDATURA y CARTA DE 
PRESENTACIÓN

Se envía (opcional) con el Currículum para potenciarlo y distinguirte 

VARIANTES Carta de auto-candidatura
DestinatarioDatos del emisor 

Fecha y saludo

1. Referencia oferta o convocatoria

2. Datos más significativos del currículum

3. Explicar el objetivo de la carta

4. Despedida formal y con cortesía

Como respuesta a un anuncio de empleo

Personalizada para cada empresa, breve, buena redacción, positiva. Concreta por qué 
escribes, puesto o tipo de trabajo que deseas. Destaca tus capacidades: puntos fuertes 
relacionados con el puesto .¿Por qué tu? Señala que estás disponible para entrevista. 
Indica teléfono y  correo electrónico para poder ser localizado
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El currículum vitae

Estructura

Nombre -apellidos / dirección /teléfonos/ e-mail/sitio web- RRSS/ / fecha nacimiento / nacionalidad

Datos Personales

Cuida la presentación, No presentes fotocopias (siempre original). No hacerlo 
demasiado cargado. No mas de 30 segundos para su lectura. No uses algo standard 

Procura que sea personal y adaptado a tu empresa. 

Contener fechas / titulación obtenida / centro donde se han cursado. 

Formación Académica

Estudios no reglados y no reconocidos oficialmente

Formación Complementaria

Información sobre empresas y sectores / funciones y responsabilidades / periodo de tiempo / FCT

Experiencia profesional

Idioma / nivel conseguido / maternos

Idiomas

Programas que se dominan y entorno que se sabe emplear (PC y/o MAC) / Internet

Conocimientos informáticos

Para reforzar / aficiones / referencias / capacitaciones personales…

Otros datos de interés
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¿Crees que es un invento moderno?

El mecenazgo del Renacimiento, obligaba a realizar un currículo. 

Éste lo remite Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza (duque de 

Milán) en 1482.

“Puedo crear puentes ligeros y fuertes, métodos para destruir 

roca, sacar agua de trincheras, carruajes y navíos resistentes al 

ataque, llegar por lugares secretos y sin ruido, cañones, 

morteros y artillería ligera. En tiempo de paz, puedo aportar 

utilidad en arquitectura, diseño de edificios, canalizar agua 

escultura en mármol, bronce o arcilla, o pintar... Y estoy listo 

para realizar el experimento”

- No explica lo que ha hecho, sino lo que puede hacer. Da un enfoque utilitario y practico, 

- Se adapta a la oferta que aspira y a lo que la empresa necesita. Polivalente, “el MacGyver”, 

- Jerarquiza la información: aunque Da Vinci ha pasado a la historia mas por sus obras que por sus 

inventos, entonces su pintura no le daría de comer, por ello lo cita en el último punto 

- Un lenguaje acertado: genera interés en sus habilidades sin exagerar o mentir, ofrece 

“satisfacción” y “eficiencia” en tiempos de guerra o de paz, según las circunstancias, 

- Ofrece pruebas de lo que puede hacer ( «si no queda satisfecho le devuelven su dinero»…)
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Tipos de currículum vitae

CRONOLÓGICO:
Ascendente (desde los 

inicios, viendo los progresos)
Descendente (desde la más 

reciente hasta los inicios)

Funcional

Por áreas 
profesionales 

o sectores

Europass

Si quieres 
trabajar en la U. 
Europea

Currículum On-
line (portales 
de empleo)

Currículum 3.0 
Filtros ATS
(keyWords)

CURRÍCULUM 
CREATIVO 

Carta 

personalizada
¿Qué puedo yo 

aportar?
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El videocurrículum 
(2 o 3 minutos, 

destacando nuestro 
valor personal)



PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Test de Autoevaluación DISC, 4 factores de conducta: (Dominio, 
Influencia, Seguridad, Conciencia) 

-Simulación: Sitúa al candidato en un entorno empresarial donde 
debe gestionar tareas, viendo su rendimiento y capacidad de 
organización y reacción en situaciones de presión

Método S.T.A.R: a partir de una pregunta, debe explicar: 
Situación en que ocurrió, Tarea realizada, Acción para 
resolverlo y cuál fue el Resultado. Ej. "cuéntame algún 
momento en que..."

Scape Rooms: cómo se desenvuelven controlan emociones, la 
presión y los nervios al tiempo que demuestran sus habilidades 
para trabajar en equipo
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Los Assessment Centers: centros de selección que someten 

a una serie de pruebas durante varios días para valorar las 

habilidades de los candidatos requeridos para una vacante ...



LA ENTREVISTA DE TRABAJO

•Recepción. Saludo, presentación. Conversación introductoria. 
Aclaraciones. La primera impresión marca el desarrollo 

Introducción

Desarrollo

Cierre

Preguntas sobre la Formación y Experiencia 
profesional, Cuestiones personales y 
Condiciones laborales deseadas

Aclaración de 
dudas y 

Despedida 

Antes de la entrevista
• Informarnos sobre la empresa y su sector
• Repasar nuestro CV y carta de presentación para explicar nuestra 

trayectoria
• Prepararnos para preguntas personales Facilitar el trabajo al entrevistador

Durante la entrevista
• Confianza y seguridad
• Atento primeros minutos
• Actitud positiva
• Resaltar puntos fuertes, 

motivación e interés
• Hacer preguntas sobre la 

empresa y puesto

Al finalizar entrevista, analiza tus impresiones para 
mejorar y tener datos útiles para futuras entrevistas

SI NO RECIBES RESPUESTA conviene llamar a la empresa e
interesarse por los motivos del rechazo o la no admisión
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• Preparar preguntas y respuestas
• Evitar tutear, y tecnicismos

La Comunicación Verbal en la entrevista de trabajo

Éxitos

• Estuve encargado de…

• Con oportunidad de aprender

• Tuve buen rendimiento en…

• He colaborado en…

• He realizado…

• Estuve responsabilizado

• Me he preparado muy bien

• Me dediqué intensamente a

• Quedé muy satisfecho de…

Haz ver tu ilusión

• Estoy muy interesado en…

• Me gustaría trabajar en un 
lugar como éste…

• Para mi es muy importante 
un trabajo…

• Estoy deseando aplicar mis 
conocimientos en…

• Éste es el trabajo que 
siempre he deseado…

• Me sentiría feliz si…

• Me motiva mucho …

Seguridad

• Estoy seguro…

• Mi experiencia es 
importante…

• Lo haré bien…

• Estaré a la altura de…

• Sabré responder…

• Se adapta a mis 
posibilidades

Una variante: La entrevista de incidentes críticos
El entrevistado debe responder de forma abierta 
describiendo lo que hizo, dijo, pensó y  como se sintió 
durante una experiencia concreta

Hola. Soy tu Chatbots



La forma en que hablamos, 
tono, la mirada, los gestos 
cómo actuamos….
Ojo. No puede disonancia 
entre lo que decimos y la 
forma en que lo decimos

Conductas y 
lenguaje no 

verbal

Manera de 
vestir

Higiene

Dar la mano

Expresión facial 
relajada

Sonreír con 
naturalidad

Postura 
corporal

Gesticulación 
de las manos

Manías o tics

No mirar Móvil 
ni 

Comer chicle

Puntualidad 

mirada directa 
sin intimidar

Contacto 
visual

Entre el 60% y el 80% de la comunicación es no verbal.

Mirar de reojo...
Unir la punta de los dedos... 
Acariciarse la barbilla... 
Los puños cerrados...
La cabeza apoyada en el brazo, bostezos,
Copiar los gestos del entrevistador...
Desviar la mirada hacia abajo, mirada 
perdida o huidiza... .
Dar la mano de manera escurridiza...
Cabeza inclinada hacia un lado...
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