
TALLER BÚSQUEDA 
DE EMPLEO.

PROYECTO ÍTACA. CURSO 2020/2021
MARÍA FRANCISCA GUTIÉRREZ CONDE. 





¿DÓNDE BUSCAR EMPLEO?
PORTALES 
DE EMPLEO

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo
http://juventud.caceres.es/empleo
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.adecco.es/
https://www.opcionempleo.com/
https://www.infojobs.net/
https://drive.google.com/file/d/1qroDCGNY9Yy6TN3j81p23stqcU0F6xk9/view?usp=sharing


OFERTAS DE EMPLEO FALSAS

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/testofertas/3459718/?media=tve

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/testofertas/3459718/?media=tve


APPs de búsqueda de empleo.



EMPRESAS CON SUS PORTALES DE EMPLEO.

https://empleo.elcorteingles.es/?locale=es_ES
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo
https://empleo.lidl.es/
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-en-aldi.html
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es_ES/offers


DIFERENTES VÍAS PARA MANDAR EL 
CV A LAS EMPRESAS

POR E-MAIL O CORREO ELECTRÓNICO.

FORMULARIO DE LA PÁGINA 
WEB O PORTAL DE EMPLEO

REGISTRARSE O DARSE DE ALTA EN 
EL PORTAL DE EMPLEO.

https://www.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml
https://www.noticiastrabajo.es/como-trabajar-en-mercadona/


5 INGREDIENTES PARA UN CV

ELABORAMOS EL CURRICULUM VITAE



La foto, si hay, debe ser 
adecuada y sin fondo. La 

edad con número o fecha de 
nacimiento según nos 

interese. La dirección con la 
ciudad es suficiente. 

Imprescindible el email 
(profesional) y teléfono. 

Sobran el DNI, estado civil o 
el número de SS. 

DATOS PERSONALES Y FORMA DE CONTACTO. 



En el CV debes expresar breve 
y claramente hacia dónde va 
orientada tu búsqueda de 
empleo (Atención al cliente,  
Administración...). La frase 
debe aportar valor y alejarte 
de expresiones vacías como 
"Aportar mis conocimientos al 
puesto de trabajo" 

OBJETIVO LABORAL



Ordenada por importancia o cronológicamente (arriba la más 
reciente ¡siempre!). Destacando la posición ocupada y las 

tareas principales así como los años/meses y competencias 
adquiridas si corresponde. No ser demasiado escueto. Reflejar 

sólo lo relevante.

EXPERIENCIA 

LABORAL



FORMACIÓN ACADÉMICA
Si carecemos de experiencia 
laboral, es importante resaltar la 
parte de los estudios y prácticas. 
"Nombre oficial estudios / fechas 
/ centro"  Omite  formación no 
relevante (Primaria o ESO si 
tienes otros niveles). La 
complementaria solo si tiene 
relación con el puesto. 



Idiomas (sin mentir); Carné y 
disponibilidad de coche (en 
algunos trabajos es 
imprescindible); Voluntariado si 
aporta algo al puesto buscado; 
Cursos (solo si tienen que ver y 
son recientes); Informática (El 
"dominio de Office" ya no aporta 
valor)

OTRO TIPO DE DATOS



Cómo hacer un curriculum: 
aquí encontrarás distintos plantillas de Curriculum 
Vitae

FUNCIONAL
CRONOLÓGICO

COMBINADO
EUROPEO

https://drive.google.com/file/d/13oo6Q7HExBrdfyRn3mCXU8Q0FfhtXxic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aAt3F821yVSQYtOSl_DWFvOJsB382T6f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QxVI75OXVX5BcPDAjji8bbFCdcuMFTa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-9a7Q2O5DXO5Lz03ZiqZchObcfOuFv/view?usp=sharing
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp


CÓMO PUEDE MI CURRICULUM DESTACAR SOBRE 
LOS DEMÁS.

http://www.youtube.com/watch?v=kMq-JtjQoHA


EJEMPLO

LA CARTA DE PRESENTACIÓN

MÁS CONSEJOS

https://drive.google.com/file/d/1NmxP_nGUr9Erg1Sw9xb_kBMALGIuALh4/view?usp=sharing
https://www.primerempleo.com/carta-presentacion/ejemplo-modelo-carta-presentacion.asp
https://www.studentjob.es/consejos/la-carta-de-presentacion


LA NUEVA CARTA DE PRESENTACIÓN

http://www.youtube.com/watch?v=czGoaAhrPEc


El Networking se convierte en una herramienta imprescindible para 
la búsqueda de empleo. ¿En qué consiste?

- Mantén contacto con personas de tu entorno cercano y diles que 
estás en proceso de búsqueda.
- ¡Muévete! sé activo y crea vínculos con cualquier persona que pueda 
ayudarte
- Las redes sociales también pueden 
ser aliadas en este proceso ¡publícalo!



Antes de la entrevista de trabajo.



LA ENTREVISTA DE TRABAJO.

http://www.youtube.com/watch?v=WG2E696lNJ8


LA ENTREVISTA DE TRABAJO.

http://www.youtube.com/watch?v=g9yTUZ6I9E8


LO QUE NUNCA DEBES DECIR EN UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO.

1. Preguntar cómo lo estás haciendo.
2. Decir que estas nervioso.
3. Preguntar por el sueldo que vas a ganar.
4. Decir que necesitas el trabajo. 
5. Decir que no conoces la empresa. 
6. Preguntar sobre cuanto puede durar la entrevista.
7. Hablar mal de antiguos jefes o compañeros de trabajo.
8. Decir que no quieres contestar a una pregunta.



TRUCOS PARA SER MÁS PRODUCTIVO EN EL TRABAJO. 

http://www.youtube.com/watch?v=NYC_ggvlkOc



