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INTRODUCCIÓN

- PRÓLOGO -

LA FUNDACIÓN TOMILLO Y LA ORIENTACIÓN LABORAL

 * Fundación Tomillo: Historia

La Fundación Tomillo se constituye en 1984 para prestar un servicio útil a la sociedad bajo 

un espíritu solidario. Es una entidad privada, sin ánimo de lucro e independiente que surge 

de una iniciativa privada de carácter altruista.

La Fundación Tomillo promueve la inserción escolar, laboral y social de personas y colectivos 

en riesgo de exclusión o de entornos socialmente desfavorecidos.

Para ello trabaja en los campos de la educación, la formación y la creación de empleo. 

También cuenta con un Centro de Estudios Económicos y un centro para la formación 

personal. Fue clasificada como fundación benéfico-asistencial por Orden del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, de 7 de marzo de 1986.

 * Definición De Orientación Laboral

Para la Fundación Tomillo, la orientación laboral es detectar necesidades y aptitudes para la 

formación, desarrollar habilidades y recursos personales para mejorar la empleabilidad, 

enseñar a buscar empleo de forma activa y organizada y asesorar. 

Por tanto, es aquel proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias 

personales, sociales y laborales que sitúen a la persona en una posición favorable ante 

el empleo y posibiliten el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo. Pero también 

pensamos que aún queda mucho por hacer, que:  “El trabajo de la orientación laboral dentro 

del ámbito sociolaboral aún tiene un corto recorrido y precisa de una mayor capacidad de 

todos/ as los/ las profesionales para intercambiar experiencias, reflexiones, herramientas 

de trabajo” (Ceniceros, J.C. y Oteo, E. 2004).

 * Caractrísticas: Orientación integral e integradora

Consideramos nuestra idea de la orientación laboral, no sólo como la consecución de un 

puesto de trabajo, sino también aprender y desarrollar la capacidad para mantenerlo.

Aprender la gestión de búsqueda de oportunidades de empleo, el desarrollo de competencias 
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para el desenvolvimiento social y el afrontamiento de un puesto de trabajo, la mejora de 

la empleabilidad y el mantenimiento del empleo, son aspectos básicos a desarrollar con 

las personas en orientación sociolaboral, con el fin de que consigan mayores cuotas de 

autonomía y participación en lo social, pero sobre todo, el encuentro consigo mismas, 

personal y profesionalmente y en qué quieren estar.

Para ello, partimos de la convicción de que la orientación laboral es un proceso, que consta 

de unas fases:

● El primer paso es la atención de los/as demandantes de empleo y la detección 

de necesidades por parte de los/ as  técnicos/as , puesto que no puede haber 

buena información sin una correcta recepción, sin una correcta escucha, sin saber 

qué necesita y demanda esa persona y qué le interesa de todo lo que le podamos 

contar.

● La Información de los recursos a su disposición, y del itinerario a seguir de forma 

personalizada y en un clima de confianza y empatía. 

● Toma de decisiones-asesoramiento.

● Acompañamiento– tutoría

● Seguimiento, puesta en práctica de su proceso de búsqueda activa de empleo y 

supervisión por parte del técnico/a.

ORIENTACIÓN INTEGRAL: Información-Formación-Intermediación

“La orientación laboral es transversal a la formación para el empleo (FPO), y refuerza el 

proceso de aprendizaje y preparación para la inserción, en sesiones grupales y en tutorías 

individuales” 

Y la característica diferenciadora de la orientación en la Fundación Tomillo es la de no 

quedarse sólo en la rigidez de los programas, sino innovar cuando es necesario, añadir, 

quitar, personalizar y derivar si es el caso, a bolsas de trabajo, formación reglada, formación 

para la ocupación o para el ocio, a otros recursos públicos como servicios sociales, colegios 

profesionales, agencias de colocación, etc.
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EL GOBE: LA IDEA DE PUBLICAR UN MANUAL DE ORIENTACIÓN LABORAL

 

 * Definición: Qué es el GOBE

El GOBE es un manual práctico de procedimiento para las acciones grupales de búsqueda 

activa de empleo, que expone la experiencia de los/as técnicos/as de orientación e inserción 

sociolaboral de la Fundación Tomillo, en el desarrollo de su actividad profesional.

Echando un vistazo atrás, en el camino recorrido en la Orientación sociolaboral, el equipo 

de orientadores/as del programa Opea quieren compartir una forma de trabajo tras la 

reflexión de sus acciones. Para ello, se analizan los materiales utilizados desde el comienzo 

de las acciones de orientación y cómo se han ido adaptando a los cambios que el propio 

programa de Acciones de Orientación de Empleo y Autoempleo ha sufrido.

El GOBE ha sido desarrollado para dar respuestas concretas a una necesidad que los 

orientadores de Tomillo venían echando en falta en la intervención grupal en materia de 

búsqueda activa de empleo, un material adaptado a los distintos perfiles de usuarios con 

los que la Fundación Tomillo normalmente trabaja.

 * Características diferenciales del GOBE

- Es un material de apoyo al/ la técnico/ a en las acciones de orientación.

- No pretende ser un manual teórico, sino una herramienta que refleje la práctica diaria.

- Responde a los criterios multidisciplinares de profesionales con experiencia en la inserción       

sociolaboral, el derecho, la psicología en diversas ramas, los recursos humanos.

- La idea que subyace es la de compartir perspectivas y unificar criterios para facilitar el 

trabajo.

- Está basado en las experiencias de la Fundación tomillo en orientación laboral durante 

mucho tiempo y con diversos colectivos destinatarios.

- Incluye la evaluación de la acción orientadora.

- Es un manual interactivo, previa a su publicación se solicitaron sugerencias y comentarios 

relativos a cada uno de los capítulos en un foro del portal sieres.org (Recursos y herramientas 

de orientación e inserción).
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 * Estructura y Contenidos

El GOBE consta de dos partes: la del técnico/a, donde se recogen el contenido y desarrollo 

de la sesión y el material necesario: transparencias (extraídas en su mayor parte de los 

materiales que el Servicio Regional de Empleo expone para el desarrollo de estas acciones), 

casos prácticos, artículos, libros de consulta, etc y la parte del alumno/a con hojas de 

registro y evaluación, ejercicios y prácticas.

El GOBE, Grupo de Orientación para la Búsqueda de Empleo, comprende los siguientes 

capítulos:

- Capítulo I. Punto de partida

- Capítulo II. Métodos de búsqueda de empleo

- Capítulo III. Herramientas y medios de contacto para la búsqueda de empleo

- Capítulo IV. El proceso de selección

- Capítulo V. La entrevista

- Capítulo VI. Información Laboral

- Capítulo VII. Mantenimiento del Empleo

En el capítulo I se analiza el perfil profesional del/la alumno/a, para realizar una búsqueda 

de empleo eficaz mediante el autoconocimiento de las cualidades de personalidad que más 

nos van a ayudar a potenciar la candidatura y de aquellos conocimientos o cualidades 

profesionales que se han adquirido en anteriores empleos y se pueden aplicar a un nuevo 

puesto de trabajo.

Debemos conocer también las características del mercado laboral para preparar la estrategia 

de búsqueda.

En el capítulo II se informa acerca de los métodos de búsqueda de empleo, y cómo 

desarrollar habilidades para utilizarlos de forma óptima.

Para ello, el/la alumno/a hace una relación exhaustiva de directorios de empleo, empresas, 

entidades relacionadas con la inserción laboral, colegios profesionales, agencias de 

colocación, empresas de trabajo temporal, servicios de empleo, etc. relacionados con los 

puestos de trabajo de su interés, donde puede remitir su candidatura y la forma en que 

puede hacerlo de manera eficaz.
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En el capítulo III se aborda desde una perspectiva totalmente práctica el tema de las 

herramientas y los medios de contacto para la búsqueda de empleo. En este módulo se 

muestra cómo realizar adecuadamente el currículum vitae y la carta de presentación con 

modelos claros y actualizados, y se ofrece el espacio y las pautas necesarias para su 

realización en clase. También se explica y se propone la realización de una agenda de 

búsqueda de empleo. Se llevarán a cabo y se publicarán autoanuncios de empleo y se 

conocerá y practicará la autocandidatura de empleo.

En el capítulo IV se pretende conocer en qué consiste cada fase de un proceso de selección 

de personal, de qué pruebas se compone y con qué finalidad se realizan, para que el/la 

alumno/a las realice con la menor ansiedad posible y en las mejores condiciones.

El capítulo V profundiza en la entrevista personal, una de las pruebas más importantes 

que se realizan en los procesos de selección.

Se explican los diferentes tipos de entrevista de selección que se utilizan y las preguntas 

más frecuentes que se hacen en función del puesto de trabajo, para que el/la alumno/a 

afronte con garantía de éxito esta fase del proceso, poniendo especial atención en practicar 

las estrategias y habilidades interpersonales que se ponen en juego en una entrevista 

personal. 

El capítulo VI tiene como objetivo que el/la alumno/a conozca el funcionamiento y las 

relaciones fundamentales que se establecen entre el/la trabajador/a y el/la empresario/a.

Se pretende conocer los tipos de contratos de trabajo vigentes y las características básicas 

de éstos en cuanto a las condiciones de horario, salario, derechos y deberes, convenios 

colectivos, sectoriales y de empresa, legislación que se aplica en lo relativo a la extinción 

de contrato, organismos públicos que tienen que ver con legislación laboral, nóminas o 

recibo de salarios laboral y la protección por desempleo.

El capítulo VII y último, introduce la fase final del proceso: la incorporación al puesto de 

trabajo, en la que intervienen factores como los estilos de comunicación, las técnicas de 

resolución de conflictos, toma de decisiones, autonomía, etc.

En todos los capítulos se incluye una evaluación donde el/la alumno/a analiza el desarrollo 

y aplicación práctica de las sesiones, su participación y actitud ante la misma.





CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a

1

PUNTO DE PARTIDA
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MÓDULO I: PUNTO DE PARTIDA 

DURACIÓN: 6 horas (aproximadamente)
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CONTENIDO TÉCNICO



CONTENIDO1. 

Presentación del Módulo de Orientación Laboral. • 

Presentación de los/as alumnos/as entre ellos y el/la Orientador/a. • 

Valoración de los/as alumnos/as, sus aptitudes y actitudes personales y laborales.• 

Breve introducción sobre el mercado laboral. Situación oferta y demanda.• 

OBJETIVO GENERAL2. 

El/la Orientador/a pone al alumno/a (demandante de empleo) en situación de analizar � 

su perfil personal y profesional, así como de conocer las necesidades de su entorno 

laboral, todo ello encaminado a preparar una estrategia de búsqueda de empleo 

personalizada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS3. 

Presentación de los/as alumnos/as entre sí.• 

Hacer a los/as alumnos/as conscientes de sus características personales, actitudes y • 

aptitudes frente al empleo, así como de sus capacidades y limitaciones.

El/la alumno/a analiza el entorno laboral para favorecer el desarrollo y consecución de • 

su proyecto profesional.

DESARROLLO4. 

El/la orientador/a comienza el curso de Orientación Laboral y presentándose asimismo. A 

continuación y mediante una breve dinámica de presentación de los/as alumnos/as, y con 

el objetivo de que se conozcan entre ellos/as y que se enfrenten a la situación de hablar 

en público, se les pide que en unos minutos realicen una escueta presentación en la que 

deben señalar cual es su nombre, su situación actual a nivel laboral, hacia donde van 

inicialmente dirigidas sus expectativas, y algún hobby personal con el fin de hacer más 

distendido este primer contacto. Para ello se les entregará una hoja donde puedan ordenar 

más fácilmente sus ideas (ejercicio 1), posteriormente irán exponiendo ante la clase, uno 

a uno, sus presentaciones.

22



El/la orientador/a mostrará la trasparencia 1 que ayudará a clarificar lo anteriormente 

expuesto por todos/as.

Una vez realizada la presentación el/la orientador/a reparte a sus alumnos/as un ejercicio 

personal (ejercicio 2) donde se trata de que cada alumno/a tome conciencia de sus 

características personales. Consiste en señalar cinco características personales positivas 

y cinco características personales que ellos crean que podrían ser mejorables. A su vez 

se aporta un listado de características personales (anexo 1) que les sirva de apoyo para 

realizar este ejercicio. Con esta actividad se desea una reflexión sobre sí mismo y sobre su 

forma de enfrentarse a sus capacidades.

A continuación y con el fin de ir centrando las expectativas laborales de los/as alumnos/as, 

el/la orientador/a propone al grupo un ejercicio que favorece la situación de preguntarse 

¿qué trabajo quiero? Para ello, propone rellenar un impreso (ejercicio 3) en el cuál 

tendrá que señalar bajo qué condiciones están dispuestos a trabajar basándose en cinco 

parámetros (nivel profesional, sueldo, horario, jornada y ámbito geográfico). En ellos, los/

as alumnos/as reflexionan sobre los mínimos necesarios para considerar una oferta de 

empleo. Se aporta así mismo un documento explicativo de los conceptos o parámetros 

anteriormente señalados. Tanto este ejercicio como el anterior pueden ser personales o 

comentarlos en el desarrollo de la clase según valore el/la orientador/a.

Posteriormente, el/la orientador/a propone a los/as alumnos/as una lluvia de ideas sobre 

qué es o en qué consiste el mercado de trabajo y cuales son las competencias profesionales 

más valoradas. Se irán señalando en la pizarra con el objetivo de que los/as alumnos/

as aporten su experiencia y pongan en conocimiento del resto de la clase sus dudas o 

falsas creencias sobre el tema y poder debatirlas entre todos/as. El/la orientador/a reparte 

a los/as alumnos/as los impresos correspondientes al ejercicio de “Competencias Clave” 

(ejercicio 4) con el fin de favorecer la lluvia de ideas.

Finalizado el ejercicio, el/la orientador/a apoyándose en la transparencia 2 y en su material 

de trabajo (anexo I) pasa a realizar una breve  exposición sobre el mercado de trabajo, qué 

son las competencias profesionales y cuál es la tendencia actual en materia de empleo con 

la creación de nuevos yacimientos de empleo (transparencia 4).
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A continuación, el/la orientador/a presenta a los/as alumnos/as unos impresos que 

corresponden a un inventario profesional (ejercicio 5). El/la orientador/a pide al/la 

alumno/a que realice un pequeño resumen sobre su formación académica, formación 

complementaria y sobre todo su experiencia laboral “¿Qué sabes hacer?”, señalando 

especialmente las funciones desempeñadas. Este ejercicio prepara al/la alumno/a para 

realizar en un momento posterior el currículum vitae.

Posteriormente y con el fin de situar al/la alumno/a ante la situación laboral real, el/

la orientador/a propone un sencillo ejercicio que consiste en una revisión de ofertas y 

demandas de empleo reflejadas en la prensa especializada más usual, como por ejemplo el 

periódico “segundamano” o “Mercado de trabajo”. Para ello el/la orientador/a les proporciona 

dicha prensa o bien solicita a los/as alumnos/as que traigan ellos/as mismos/as aquellos 

periódicos que consideren más útiles. La revisión consistirá en un análisis sobre qué puestos 

de trabajo se adecuan más a la experiencia laboral de cada uno/a y qué ofertas, bajo las 

condiciones que previamente han considerado, existen en el mercado laboral. 

El/la orientador/a se despide de los/as alumnos/as haciendo un pequeño resumen de lo 

trabajado en la sesión. Pregunta a los/as alumnos/as si hay alguna duda acerca de los 

contenidos revisados y anima a los/las mismos/as a que guarden todo el material para 

posteriores sesiones.

Papel.• 

Bolígrafo.• 

Ejemplos de solicitudes de • 
empleo 

Cuaderno con el desarrollo de • 
la sesión.

Pizarra.• 

Periódicos con anuncios de • 
ofertas de empleo.

Transparencias.• 

Ejemplos CV • 

Cartas.• 

Ordenador con conexión a • 
Internet 

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A   M
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ANEXO 1

LAS NUEVAS PROFESIONESA) 

Una ocupación es lo que una persona hace en un momento determinado, la forma que 

tiene de ocupar el tiempo laboral. Es frecuente que las personas cambien de ocupación. 

En cambio, no es tan frecuente que cambien de profesión. La profesión se caracteriza por 

los conocimientos técnicos adquiridos a través de formación y a veces acreditada por una 

certificación. La profesión remite a unos conocimientos teóricos. La finalidad de cualquier 

profesión es conseguir una ocupación, un lugar de trabajo, que permita ejercitarla. Pero 

puede pasar, perfectamente, que un/a profesional esté en el paro, es decir que no tenga 

ocupación.

Por lo tanto, las nuevas ocupaciones están siendo resueltas por profesionales de distinto 

signo, de distinta formación, de distinta categoría. Profesionales que compiten entre si 

por un puesto de trabajo, cada uno con sus puntos fuertes y deficiencias, para cubrir una 

nueva área de actividad que irá tomando forma progresivamente.

Las nuevas profesiones aparecerán cuando se consoliden estas nuevas actividades 

ocupacionales de manera que, de una forma estable, permitan configurar un perfil 

profesional formado específicamente para esas tareas laborales.

Por eso, antes de seguir, vale la pena tomar nota de la distinción sociológica y terminológica 

de las profesiones según si son tradicionales, emergentes o nuevas, siguiendo al italiano 

Nicola Cacace, uno de los expertos más reconocidos en el análisis de las profesiones

Las profesiones tradicionales son profesiones presentes en el mercado desde hace 

tiempo, cuya demanda de empleo, por distintas causas, está estancada o en retroceso. 

En este grupo predominan las profesiones de baja cualificación. Algunos ejemplos son el 

agricultor tradicional, el tornero o el portero de fincas urbanas.

Las profesiones emergentes son profesiones conocidas que están presentes en el 

mercado desde hace tiempo pero cuya demanda por parte de los contratantes crece todavía 

a un ritmo superior a la media. Ello sucede porque las profesiones en cuestión han sabido 

innovar continuamente sus respectivos contenidos, a fin de responder a los cambios y a las 
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necesidades de la sociedad. En este grupo están presentes todos los niveles formativos. 

Algunos ejemplos de profesiones emergentes son enfermería, ingeniero, geriatra, 

programador de ordenadores o taxista.

Las nuevas profesiones son aquellas profesiones que aún no existen en número significativo 

en el país y en un periodo concreto, pero cuya demanda crece a unos porcentajes muy 

elevados. Generalmente se trata de profesiones de cualificación media-alta, con un nivel de 

titulado superior o medio, pero puede haber excepciones importantes, de más bajo nivel.

En realidad, debido al ritmo vertiginoso de cambios en el mercado de trabajo, se hace muy 

difícil ordenar las nuevas profesiones de una forma clara y completa.

La clasificación que propongo se basa en el libro Nicolas Cacace (1994). Nuevas profesiones 

y empleo en el cambio de siglo. Madrid. Ed. Deusto., pero ha sido adaptada al caso español 

y al año 2000.

Se estructura en 9 grandes grupos de nuevas profesiones que, según sus estimaciones 

para el año 2005 van a generar en Europa 7.300.000, cifra importante, pero que aún solo 

representaría el 5,2% del total del empleo continental.

SECTOR

Empleo 
(miles)

Europa

1. Enseñanza y comunicación 530

2. Bienes culturales, espectáculos, arte,          
publicidad 

420

3. Turismo y tiempo libre 500

4. Salud y servicios sociales 550

5. Medio ambiente 610

6. Agricultura biológica 310

7. Sector financiero y comercio 1.000

8. Profesionales liberales y Experto/as 550

9. Técnicos/as y operadores en informática 
y telemática 

2.730

10. Total de nuevas profesiones 7.300

11. Total empleo 140.000

12. Cuota de nuevas profesiones sobre el 
total (11/12) 

5,2%

LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE B) 

EMPLEO

Con Nuevos Yacimientos de 

Empleo o filones de ocupación nos 

referimos, según el Libro Blanco 

de la Unión Europea de Jacques 

Delors, a aquellas actividades 

laborales que satisfacen nuevas 

necesidades sociales. Estas actividades 

se caracterizan por cubrir necesidades 

sociales insatisfechas, configurar mercados 

incompletos, tener un ámbito de producción 

o prestación localmente definido y un alto 

potencial en la generación de puestos de 

trabajo.Estos nuevos yacimientos pueden 

enmarcarse dentro de cinco grandes 

ámbitos: conocimientos e información, 

servicios a las personas, mejora de la calidad 

de vida, servicios medioambientales y, ocio 

y cultura. 
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          ANEXO 2

GUÍA DE NUEVAS PROFESIONES

Profesiones de la formación, la información y la comunicacióna. 

El primero de los grandes grupos de nuevas profesiones es el de la formación, información 

y comunicación. En este grupo, paradigmático para la sociedad de la información y el 

conocimiento, se incluyen las profesiones derivadas del crecimiento de la demanda y la oferta 

de formación continua y a distancia, a través de Internet, las necesidades de reciclaje y de 

orientación laboral, profesional y académica. También incorporamos las nuevas profesiones 

relacionadas con la información a la población o a segmentos de ella (jóvenes, mujeres, 

inmigrantes, etc). Están apareciendo profesiones de dirección y gerencia para el sector 

educativo -peculiar como cualquier otro- y de consultoría para la gestión. Dentro de los 

ámbitos de formación cobrarán importancia los/as profesores/as de lenguas extranjeras 

no convencionales para los occidentales y todo aquello relacionado con Internet y el sector 

audiovisual.

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Empleo 
en el 
2005

Experto/a del cambio (efectos sobre el empleo
a largo plazo)

200

Formador/a-animador/a de formación continua 5.000

Experto/a en videomática (vende servicios 
interactivos por teléfono y TV) 

1.000

Experto/a en audiomática (vende servicios
interactivos por teléfono y ordenador)

4.000

Orientador/a escuela-trabajo 5.000

Orientador/a (entrevistador/a) de oficinas de
empleo 

2.000

Experto/a en reciclaje de trabajadores antiguos 5.000

Experto/a en educación a distancia 3.000

Diseñador/a de cursos de formación (profesional, 
etc.)

1.500

Experto/a en información a los jóvenes 3.000

Experto/a en reinserción (de la mujer) en el
trabajo

2.000

Experto/a en nuevas tecnologías para
enseñanza

2.500

Experto/a en medios audiovisuales de
enseñanza

2.000
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Experto/a regional de orientación al trabajo 
(previsiones sobre el mercado del trabajo y 
programas regionales de orientación) 

4.000

Experto/a en enseñanza con ordenador 3.000

Gerente de instituto (grandes institutos de enseñanza 
media) 

3.500

Gerente de universidad 500

Profesores/as de lenguas extranjeras poco frecuentes 
(chino, ruso, árabe, etc.) 

3.000

Periodista general informatizado (periódicos o 
terminales) 

10.000

Periodista especializado (economista, científico, 
médico, etc.) 

20.000

Periodista productor/a (directivo/a periodista TV) 2.000

Eurocomunicador/a (Experto/a En Relaciones 
Públicas Internacionales) 

1.000

Experto/a en multimedia 3.000

Experto/a en relaciones públicas 7.000

Bibliotecario/a informatizado 10.000

Dimafonista (graba y descifra artículos dictados por 
teléfono a los periódicos) 

4.000

Total 1-26 107.200

Total estimado para el grupo de profesiones 140.000

El mundo del periodismo y del audiovisual es uno de los que mayor demanda está 

generando en el mercado laboral. A su vez éste es un sector poco estructurado en su fase 

de formación profesional media o universitaria. Los/as periodistas especializados en campos 

específicos como la economía, la salud, la ciencia, las tecnologías y la política, aparecen 

como nuevas profesiones. Los/as periodistas convertidos a productores/as cobran cada vez 

mas importancia no solo económica sino también laboral. Por ello hemos decidido ampliar 

un poco más el análisis de esta profesión tan solicitada por los/las futuros/as alumnos/as 

universitarios/as, pero a su vez con tantas situaciones de precariedad.

Las nuevas profesiones de radio y televisiónb. 

La importancia social del periodismo se percibe con facilidad. Series de televisión sobre esta 

profesión, programas que sólo hablan de otros programas. El periodismo y la comunicación 

audiovisual están de moda. Los periodistas o, al menos, las empresas periodísticas, han 

influido de forma determinante en la percepción, la imagen y la popularidad de políticos/
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as, empresarios/as, dirigentes deportivos y, lo que es más relevante, pueden haber influido 

en las decisiones que hayan tomado. 

Por lo tanto, al profesional de la comunicación lo primero que debe exigírsele es un elevado 

sentido de la responsabilidad y de la ética, porque tienen en sus manos un instrumento 

poderosísimo que a diferencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no tiene más 

control que el de la audiencia. El periodista o la periodista, deberíamos matizar por el 

elevado peso del género femenino en esta profesión, tiene que ser muy consciente de sus 

derechos y deberes, tanto en el ámbito ético como jurídico.

A los/las periodistas del futuro se les exigirá, por un lado, y sobretodo en el período de 

inserción laboral, una polivalencia en la formación básica del ámbito radiotelevisivo que 

combine un importante nivel de cultura de base, con conocimientos técnicos y tecnológicos, 

de gestión empresarial y de marketing, relaciones públicas y comunicación. Quizás al inicio, 

trabajar como ENG (cámara/micro y entrevistador/a) para una pequeña productora local 

implicará “dominar” varios temas y varias técnicas del periodismo.

La especialización llegará con mayor probabilidad en medio plazo, una vez se haya podido 

integrar plenamente en empresas y/o grupos multiprofesionales y multidisciplinares y con 

mayor presupuesto.

Los rápidos cambios en la sociedad de la información le obligarán a tener una buena base 

teórica y cultural, pero, sobretodo, a reciclarse permanentemente a través de la formación 

continua. Es necesario, por lo tanto, reclamar a las universidades, centros de formación, 

empresas de comunicación y administraciones públicas que se preocupen por vincular los 

planes de estudio y las metodologías docentes con las necesidades del mercado de trabajo 

y que inviertan en equipos, instalaciones, tecnologías e investigación en estos campos.

La predisposición hacia la movilidad interna -cambios en las funciones dentro de la 

empresa- y externa -actitud favorable al desplazamiento, viajar- son valores propios del 

periodismo.

La capacidad de iniciativa y autoresponsabilidad son más relevantes para la profesión 

periodística que para otras profesiones más reguladas y estandarizadas. Por esta razón 

a un/a periodista se le exigirá capacidad de estructurar y ordenar por prioridades sus 
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actividades, para que al final, nazca un producto periodístico concreto y completo.

Profesiones de bienes culturales, espectáculos, arte y publicidadc. 

Este segundo grupo constituye, el bloque de profesiones relacionadas con la publicidad, el 

patrocinio y la gestión de los/as clientes, los medios y los creativos que tratan este mundo 

tan dinámico.

La aparición de la televisión y la radio esta creando profesiones de realizador/a, técnico/a, 

cámara, operador/a de TV o radio, aparte de los/las técnicos/as para aplicaciones al mundo 

del espectáculo. Los efectos especiales también generan nuevas profesiones.

El arte, los equipamientos culturales y la moda, asimismo, generan nuevas actividades que 

van a consolidar nuevas profesiones. La restauración de obras y edificios, la explicación de 

los contenidos culturales, su organización y promoción son algunos de los ejemplos.

BIENES CULTURALES, ESPECTÁCULO, ARTE Y PUBLICIDAD
Empleo  

en el 2005

a. Publicidad 

Director/a creativo/a- 

Creador/a de textos- 

Creativo/a gráfico/a- 

Creativo/a gráfico/a ejecutivo/a- 

Experto/a en patrocinios- 

Especialista en el “contacto” (con el mercado, con los medios, con los - 
creativos)

3.000

4.000

3.000

3.000

2.000

3.000

b. Espectáculos 

Realizador/a de TV, electrónico/a (TV de alta definición)- 

Técnico/a de TV de alta definición- 

Eidomático/a (informático/a de las imágenes para cine-TV)- 

Cámara – operador/a de toma de TV- 

Operador/a GVM (grabación videomagnética)- 

Técnico/a sala de control de emisoras de radio- 

Director/a de espectáculo (agencias)- 

Técnico/a láser para aplicaciones en el mundo del espectáculo- 

Técnico/a de efectos especiales (visuales, sonoros, ópticos, electrónicos, - 
etc.)

Actor/actriz con repertorio propio- 

1.000

3.000

2.000

7.000

1.000

4.000

1.500

1.500

2.000

300
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c. Arte y moda 

Experto/a en arte (certificador/a, clasificador/a, etc.)- 

Arqueólogo/a- 

Pintor/a, diseñador/a artístico/a- 

Experto/a en desfiles de moda- 

Fotógrafo/a de moda- 

2.000

2.500

3.000

100

100

d. Bienes culturales 

Físico/a, químico/a, biólogo/a, especialista en tutela y restauración de - 
bienes culturales

Arquitecto/a, especialista en historia del arte- 

Bibliotecario/a de obras antiguas- 

Archivero/a de antigüedades- 

Técnico/a de diagnóstico con “tecnologías avanzadas” (nucleares, químicas, - 
láser, etc.)

Técnico/a de tratamiento de estructuras (restauración de monumentos - 
deteriorados, localidades con peligro sísmico, etc.)

Técnico/a de tratamiento de superficies (polímeros contra agentes - 
meteorológicos y contaminantes, etc.)

Técnico/a de taller de restauración (sistemas de protección ensayos no - 
destructivos, etc.)

Técnico/a de catalogación informatizada- 

Técnico/a en visitas a museos y turísticas- 

Fotógrafo/a de bienes culturales- 

Oficios “tradicionales” de la restauración, con fuerte desviación entre oferta - 
y demanda (restauradores/as de pintura, de cerámicas, de escultura, de 
mosaicos, de madera, de orfebrería, de piedra, de vidrio, etc.)

500

1.000

1.000

500

2.000

1.000

1.000

1.500

1.500

2.000

500

10.000

Total 1-33

Total estimado para el grupo de profesiones 

71.500

100.000

Las nuevas profesiones de la gestión culturald. 

La cultura ha pasado de ser un hecho espontáneo e individual a ser un fenómeno organizado 

y, a menudo, resultado del trabajo en equipo. Cuando la cultura era un fenómeno 

espontáneo, no había intermediarios/as entre los/las creadores/as y el público. A medida 

que encontramos situaciones más complejas aparecen unos/as profesionales cuya misión 

es acercar la creación artística a su público, facilitar la actividad divulgativa de los/las 

creadores/as y estimular el interés de la ciudadanía por la actividad cultural.

La cultura ha dejado de tener una base agraria y elitista, para pasar a ser eminentemente 
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urbana y, en muchos casos, una industria dirigida a las masas o, al menos a grandes capas 

de la población y con una intervención importante de la administración pública y de las 

asociaciones cívicas sobre la producción y difusión de la cultura.

Por eso, los/las gestores/as culturales no sólo deben ser personas con un nivel y gusto 

cultural elevado, además deben conocer las técnicas de gestión empresarial y de promoción 

económicas y adaptarlas a un mundo muy particular como es el de la cultura. Por ejemplo, 

los/las gestores/as culturales son los/las responsables de tarifar los eventos culturales, 

muchas veces subvencionados o impulsados por administraciones públicas, donde se tienen 

que amortizar los costes, pero el objetivo principal no es el lucro sino la difusión cultural. 

Este/a mismo/a gestor/a, previamente, deberá haber elegido qué artistas (músicos/as, 

actores/actrices, etc.) invita y negociará con ellos/as sus retribuciones y los costes de la 

producción cultural solicitada. El/la gestor/a cultural, no sólo debe coordinar la contratación 

de eventos y producciones culturales sino que, en muchas ocasiones, es el/la responsable 

de su promoción, lo que incluye tareas de marketing, publicidad y relaciones públicas, a lo 

que deberíamos añadir en cada vez más ocasiones, sistemas de merchandising.

Hay por lo tanto, algunos aspectos que no se diferencian en nada del/la productor/a de 

patatas, dicho sea sin ningún tipo de menosprecio para esta profesión. Pero también está 

claro que una exposición de pintura contemporánea, una obra de teatro, una ópera, una 

representación de danza clásica o una novela no son lo mismo que las patatas, verduras, 

hortalizas y tomates. 

En definitiva, para ser un/a buen/a gestor/a cultural de la próxima década no sólo basta 

tener sensibilidad cultural sino una formación especializada en gestión -pública o privada-. 

Los tiempos del amateurismo de artistas reciclados o educadores/as desmotivados/as de 

la docencia han pasado.

Profesiones del turismo y el tiempo libree. 

La organización de actividades de tiempo libre y los viajes turísticos requiere de profesionales 

de gestión, animación, comercialización y trato con los clientes. El turismo de masas se 

complementará con modelos de turismo especializado o sectorial. La organización de 
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congresos, eventos y recepciones se está convirtiendo en una nueva profesión. 

TURISMO Y EL TIEMPO LIBRE
Empleo 

en el 2005

Cirujano/a estético/a (ver cirujano plástico)

Esteticista cosmetólogo/a

Masajista fisioterapeuta estético

Experto/a en desarrollo de turismo rural

Animador/a-guía de turismo rural

Instructor/a de bricolaje y de producción para autoconsumo

Animador/a de poblados turísticos

Azafata de congresos

Animador/a urbano (fiestas urbanas)

Animador/a turístico interdisciplinario (arte, deporte, naturaleza)

Animador/a naturalista (biólogo, ecólogo, etc.)

Experto/a en turismo integrado (arte, deporte, naturaleza)

Experto/a en marketing turístico

Experto/a en marketing turístico (inversiones en estructuras turísticas cobrando 
entrada)

Técnico/a de turismática (informática par optimizar la gestión de sistemas 
integrados)

Productor/a y vendedor/a de vacaciones (operadores turísticos y agencias de 
viajes)

Organizador/a de congresos

*Organizador/a de recepciones 

1.000

6.000

10.000

200

300

10.000

2.000

4.000

2.000

3.000

2.000

3.000

3.000

500

3.000

2.000

1.500

1.000

Total 1-18

Total estimado para el grupo de profesiones 

54.500

70.000

f.  Profesiones de la salud y los servicios sociales

Los/as médicos/as se están especializando en colectivos concretos (deportes, gente mayor, 

paraplégicos, etc.) o nuevas enfermedades (alergias, estrés, psicológicas, etc.). La gestión 

de los centros sanitarios, la manipulación de equipos médicos, el análisis de las estadísticas 

de las enfermedades y la evaluación de los hospitales y clínicas también genera nuevas 

profesiones.

En el ámbito social la reinserción de disminuidos, excluidos, gente mayor, personas con 
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necesidades sociales específicas, etc., ha pasado de ser un problema solucionable por la 

vía de implicación familiar o la caridad a convertirse en un ámbito profesional más, sin que 

eso no signifique que no sean ampliamente necesarias las dosis de solidaridad social con 

los más necesitados. Los servicios sociales están en una transición que va del voluntariado 

amateur de buena fe, a convertirse en un yacimiento de ocupación que ha creado nuevas 

profesiones como la de animador/a sociocultural que vamos a comentar a continuación.

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES Empleo en 
el 2005

Médico/a deportivo 2.000

Médico/a homeópata 5.000

Médico/a alergólogo 3.000

Médico/a geriatra 6.000

Médico/a paraplejista (cuidado y rehabilitación de parapléjicos y tetrapléjicos 1.000

Implantólogo/a (estomatólogo) 1.500

Médico/a de urgencias (accidentes de tráfico, infartos, etc.) 3.000

Paradontólogo/a (dentista) 3.000

Experto/a en terapia ocupacional (recuperación para la vida activa de accidentados, 
disminuidos, etc.)

5.000

Terapeuta pulmonar y de la respiración 2.000

Gestor/a de sanidad 5.000

Ingeniero/a biomédico/a (instrumentos, prótesis, órganos artificiales) 2.000

Cirujano/a plástico (véase cirujano/a estético/a) 1.500

Técnico/a de aparatos de diagnóstico informatizado (TAC, ecografía, etc.) 6.000

Enfermeros/as y auxiliares para cuidados a domicilio 10.000

Dietólogo/a 5.000

Técnico/a de estadística sanitaria (informático/a) 3.000

Experto/a en higiene dental (título universitario de grado medio) 2.000

Asistencia psiquiátrica a domicilio 3.000

Inmunólogo/a (investigador médico) 3.000

Experto/a en asistencia a enfermos agudos 1.500

Acupuntura 2.000

Pranoterapeuta 2.500

Experto/a en reinserción de ex presidiarios 2.500

Experto/a en trabajo para jubilados (trabajos a tiempo parcial, etc.) 2.000

Experto/a en asistencia a ancianos activos (centros para la tercera edad) 2.000

Consejeros/as de pareja (hombre-mujer) 2.000

Enfermero/a de ambulatorio (curas breves) 2.000

Experto/a en asistencia a jóvenes disminuidos 10.000

Educadores/as de calle (operadores sociales) 4.000

Experto/a en prevención y remedio de catástrofes (agrarias, industriales, etc.) 1.000

Total 1-32

Total estimado para el grupo de profesiones

110.00

140.000
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Un ejemplo concreto de profesión dentro del ámbito de los servicios sociales es el de 

animador sociocultural.

f. 

Las nuevas profesiones de la animación socioculturalg. 

La animación sociocultural es una de las formas de intervención social que parte de una 

formación en ciencias humanas y sociales, especialmente en Antropología, Sociología, 

Psicología, Pedagogía y Filosofía. La animación sociocultural tiene varias funciones: La 

motivación para despertar el interés de un grupo, la educación que busca potenciar un 

cambio de actitudes en colectivos determinados, la construcción de nuevas realidades 

sociales, la integración de personas en un grupo o en una comunidad, la potenciación de los 

valores y actitudes positivas, la distracción, el crecimiento individual y la participación.

Todas estas funciones no se pueden cumplir sin una formación o una experiencia 

determinada.

La animación sociocultural se realiza desde los movimientos juveniles y sociales 

(educación social, ecologismo, solidaridad con el tercer mundo, culturales, etc.), desde 

las administraciones públicas y desde entidades privadas (sindicatos, cooperativas, 

fundaciones, empresas, centros especiales de trabajo) con una misión social. Se aplica 

a especialidades educativo culturales como la música, la plástica, la expresión cultural 

o la expresión audiovisual, especialidades socioculturales (formación de adultos, grupos 

de estudio y debate), especialidades deportivas para público en general o para colectivos 

específicos (personas mayores y discapacitados) y especialidades turísticas infantiles, 

familiares o de grupos.

El perfil más adecuado del/la animador/a sociocultural es de su edad preferentemente joven 

(22-40 años), con capacidad de empatía personal, extroversión y de dinamizar equipos de 

trabajo, con alta capacidad de organización, iniciativa y resolución de conflictos. Su actitud 

de servicio y madurez emocional también son imprescindibles junto con la ya mencionada 

cultura amplia de tipo humanístico y social.
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Profesiones del medio ambienteh. 

El quinto ámbito de agrupación de las nuevas profesiones incluye todas las profesiones 

que tienen que ver con la protección, recuperación, mantenimiento, vigilancia y evaluación 

del impacto del medio ambiente en campos tan determinantes como son la energía, la 

industria, las aguas, el aire, los residuos sólidos y los espacios naturales protegidos. 

MEDIO AMBIENTE
Empleo 

en el 
2005

a. Energía 

Técnico/a y Experto/a en ahorro energético en la industria

Técnico/a y Experto/a en ahorro energético en la construcción

Técnico/a y Experto/a en centrales de energía y biomasa

Técnico/a y Experto/a en paneles y centrales solares

Técnico/a y Experto/a en otras energías renovables (eólicas, geotérmicas, etc.

Técnico/a y Experto/a en plantas de cogeneración (electricidad, calor, vapor)

Técnico/a/a y Experto/a en recuperación de calor 

500

1.000

500

500

500

500

300

b. Industria 

Gestor/a ecologista industrial

Proyectista de plantas industriales no contaminantes

Técnico/a y Experto/a en depuración de humos industriales (filtros, etc.)

Experto/a en tratamiento de residuos industriales

Técnico/a de tratamiento de residuos industriales

Técnico/a y Experto/a en tratamiento de residuos industriales tóxicos

Técnico/a y Experto/a en depuración de aguas industriales

Experto/a en tratamiento y eventual utilización de fangos 

Técnico/a de tratamiento de fangos 

1.000

300

1.000

300

1.500

500

500

100

400

c. Aguas 

Técnico/a y Experto/a en tratamiento de aguas negras

Técnico/a y Experto/a en descontaminación de embalses (fluviales, lacustres)

Ingeniero/a hidráulico “optimizador/a y descontaminador/a sistemas 
hidráulicos”

Técnico/a y Experto/a en intervenciones medioambientales en el mar, 
antivertidos de petróleo

Técnico/a de control de aguas

5.000

1.000

200

100

1.000

d. Aire 

Técnico/a de control del aire

Experto/a en control y purificación del aire en ambientes urbanos (redes, etc.)

3.000

500
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e. Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Geoquímico/a ambiental (elección de ubicación de vertederos, saneamiento de zonas 
contaminadas)

Proyectistas y constructor/a de vertederos

Técnico/a y Experto/a en tratamiento y reciclaje de RSU

Experto/a en organización de recogida selectiva de RSU

Técnico/a de plantas incineradoras de RSU

Técnico/a y Experto/a en separación automática de RSU (magnetismo, conductividad, densidad, 
inercia, etc.)

Técnico/a y Experto/a en tratamiento de residuos sanitarios

400

500

2.200

1.000

1.500

1.000

300

NUEVAS PROFESIONES
Empleo 

en el 
2005

f. Áreas protegidas y territorio 

Experto/a Proyectista en áreas protegidas (recuperación de la naturaleza)

Experto/a y gestor/a de áreas protegidas (parques, etc.)

Anillador/a (zoólogo/a, anillador/a de aves migratorias)

Experto/a en estabilización y recuperación del territorio (terrenos geológicamente 
inestables)

Técnico/a y Experto/a en restauración ambiental (restauración de canteras, turberas, etc.)

Geólogo/a-hidrogeólogo/a (estabilizador de áreas hidrosensibles)

Técnico/a de cartografía informatizada y digitalizada

Experto/a en evaluación de impacto ambiental (colabora en el proyecto de grandes obras de 
infraestructura, etc.)

Experto/a en evaluación y prevención de riesgo sísmico (volcanólogo, etc.)

Experto/a Proyectista de estructuras y servicios compatibles con el medio ambiente (senderos, 
rutas, pistas para bicicletas, etc.)

Experto/a Forestal (forestación, cortafuegos, etc.)

Técnico/a forestal (forestación, cortafuegos, etc.)

Experto/a Zooforestal (ambientación de ungulados, protección de especies raras, etc.)

Técnico/a forestal (otras especialidades)

Guía animador/a de áreas protegidas

Guarda/desa ecológico/a municipal (control de parques, periferias, etc.)

Guarda/desa ecológico/a (control de áreas naturales protegidas y no protegidas)

Naturalista (clasifica los ecosistemas, elabora planes referentes a la naturaleza, etc.)

Proyectista constructor/a de instalaciones ecológicas para la industria. 

400

150

150

300

1.500

1.000

1.000

1.500

200

2.000

500

2.000

200

2.000

500

5.000

5.000

300

2.000

g. Otros

Auditor/a ambiental (controlador de datos medioambientales)

Inspector/a medioambiental (vigila el cumplimiento de las leyes 
medioambientales)

Técnico/a y Experto/a en barreras antiruido

Técnico/a y Experto/a en control de la contaminación electromagnética

Meteorólogo 

100

200

1.000

150

150

Total 1-54

Total para el grupo de profesiones 

54.200

80.000
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Las nuevas profesiones del medio ambientei. 

Los/as profesionales del medio ambiente pueden trabajar en tres tipos de organizaciones: 

el sector productivo (industria y servicios) que tiene obligaciones ambientales definidas 

por la legislación, las empresas que ofrecen bienes y servicios para dar respuesta a estas 

obligaciones y la administración pública (estatal, autonómica y local) que regula y controla 

a las empresas y promueve comportamientos favorables hacia el medio ambiente por parte 

de los ciudadanos.

Las actividades que realizan estos/as profesionales son diversas y se pueden sintetizar 

en 8 grandes grupos: el asesoramiento y la gestión ambiental, el mantenimiento, control 

e inspección de instalaciones contaminantes, el análisis y medición, la instalación, 

mantenimiento y explotación de instalaciones descontaminantes, la recogida, reciclaje, 

transporte y tratamiento de residuos y otros contaminantes, la investigación, los estudios y 

proyectos ambientales, el marketing, las ventas, la comunicación y la información ambiental 

y la formación y educación ambiental.

Estos/as profesionales del medio ambiente acabarán haciendo actividades directivas, 

técnicas o mecánicas, compartidas, en muchas ocasiones, con otras actividades como la 

calidad industrial, la higiene y la seguridad y otras actividades productivas.

Aunque actualmente ya existe formación de grado medio y superior en medio ambiente, 

actualmente aún son mayoritarios los/as profesionales de este sector que provienen del 

campo de la ingeniería, química o biología.

Profesiones de la agricultura biológica, zootécnica y la pescaj. 

Nuevas profesiones se están desarrollando alrededor de actividades que existen desde que 

el ser humano se puede considerar como tal, pero que se han reformulado completamente 

para convivir con las exigencias del siglo XXI. 

Tecnólogos/as, expertos/as, ingenieros/as, biólogos/as son ahora el perfil para luchar, 

prevenir, producir, divulgar y recuperar suelos, productos naturales y especies, con una 

visión empresarial y sostenible del entorno de donde nos surge el alimento de cada día. 

Pero también lo son los/las campesinos/as, ganaderos/as, pescadores/as y forestales de 
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toda la vida que hayan sabido reciclar su actividad tradicional utilizando las técnicas de la 

informática y la genética, junto con criterios de producción industrial.

Agricultura biológica, la zootécnica y la pesca 
Empleo 

en el 2005

Criador/a de insectos para lucha dirigida

Experto/a en lucha dirigida (autocidio, barreras contra los topos, eliminador de 
insectos, etc.)

Técnico/a de lucha dirigida o integrada o integrada (utiliza total o parcialmente 
insectos y productos naturales en lugar de productos químicos perjudiciales)

Técnico/a y Experto/a en lluvia artificial.

Divulgador/a agrobiológico/a (perito agrobiológico)

Ingeniero/a superior agrónomo o biológico

Técnico/a y Experto/a en recuperación de suelos agrícolas empobrecidos

Técnico/a de micropropagación (produce plantas a partir de brotes)

Criador/a de plantas, seleccionador/a de nuevas especies vegetales

Experto/a en informática aplicada a la agricultura intensiva (invernaderos, viveros, 
etc.)

Experto/a en bonsáis

Herbolario/a (produce y recoge paltas medicinales y hierbas especiales)

Tecnólogo/a bioalimentario/a (nuevos métodos de conservación, etc.)

Experto/a en acuicultura marina (titulado superior)

Técnico/a en acuicultura marina (titulado medio)

Operador/a de acuicultura marina

Experto/a forestal con fines de producción y conservación

Experto/a en proyecto y construcción de instalaciones deportivas y de seguridad en 
alta montaña (pistas, barreras, antialudes, etc.)

Genetista zooTécnico/a (bioveterinario)

1.000

1.000

5.000

100

3.000

1.5000

1.100

1.000

1.500

3.000

1.500

5.000

2.000

200

1.000

3.000

1.500

500

200

Total estimado 1-19

Total para el grupo de profesiones 

33.100

50.000

Los sectores de actividad que están generando mayor número de nuevas profesiones son los 

servicios y la industria. No obstante, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, 

también participan de la revolución tecnológica y ocupacional. 

Las nuevas profesiones agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestalesk. 

A caballo entre la industria alimentaría, la ganadería y la actividad pesquera tradicional 

surgen profesiones como, por ejemplo, los/as acuicultores y los/as agrónicos/as.
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Los/as acuicultores/as son los/as responsables de granjas marinas. Actualmente, más de 

un 20% de los productos pesqueros se generan en instalaciones similares a ranchos de 

ganado, pero con la diferencia que las praderas son el mar y las ovejas son atunes o, 

sobretodo, moluscos y algas. Esta profesión, requiere una buena base de conocimientos 

biológicos, combinado con la adquisición de las técnicas de cultivo marino y de gestión de 

los recursos piscícolas. Las piscifactorías son sus centros de trabajo y, en cierta manera, 

no sólo se convierten en parques protegidos que garantizan el mantenimiento de la 

biodiversidad, sino que también se están convirtiendo en centros de investigación genética 

que probablemente van a revolucionar el sector de la alimentación.

En esta misma línea encontramos a los/as agrónicos/as, es decir, los/as agricultores/as que 

están aplicando la informática para mejorar la productividad y la calidad de sus cultivos. 

Desde la formación profesional, la ingeniería agrícola o la informática, los/as agrónicos/as 

gestionan sus plantaciones y cultivos con programas informáticos y equipos automatizados 

que, por ejemplo, son capaces de sulfatar las plantas, lo que evita una de las tareas más 

ingratas y insalubres de la agricultura tradicional. Desde casa y, por lo tanto, teletrabajando, 

el/la agrónico/a gestiona sus cultivos, se informa de las condiciones atmosféricas y de la 

evolución de los mercados agrícolas, puede evaluar la rentabilidad de su producción y 

la calidad de los frutos que genera. Aunque parezca un contrasentido la informática y la 

biogenética pueden ayudar al nuevo/a agricultor/a a trabajar con métodos más naturales, 

siguiendo los criterios de la agricultura ecológica e, incluso, tener tiempo para combinar su 

trabajo con la gestión de un centro de turismo rural o un centro de educación ambiental 

que le permita completar sus ingresos familiares.

Profesiones de las finanzas y el comerciol. 

Las finanzas y el comercio agrupan el séptimo grupo de profesiones. Son personas que se 

dedican a la consultoría, la intermediación, la comercialización, el análisis, la divulgación 

de la información sobre la banca y los seguros, la bolsa y los fondos de inversión. Este 

grupo de profesiones está creciendo a ritmos exorbitantes. 

En el ámbito comercial, la gestión profesional, el marketing, la logística, la exportación, la 
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distribución, etc., están, también, modificando por completo las profesiones tradicionales 

y haciendo emerger las nuevas. 

FINANZAS Y EL COMERCIO
Empleo 

en el 2005

Broker de seguros

Asegurador/a de riesgos de profesionales libres (para 
abogados, Médico/as, etc.)

Operador/a único de ventanilla (empleado polivalente de 
terminal)

Consultor/a financiero/a (captación de ahorros puerta a 
puerta)

Cambista

Consultor/a bancario/a polivalente para la familia 
(equivalente bancario del consultor/a financiero/a puerta 
a puerta)

Gestor/a de patrimonios y fondos

Comisionista en bolsas extranjeras

Analista financiero/a (análisis de balances y títulos)

Experto/a en bolsas de materias y productos (metales, 
grano, café, etc.)

Experto/a en bolsas extranjeras (operador de bolsas 
extranjeras)

Gestor/a de tesorería

Analista de valor (contabilidad analítica y presupuestaria)

Experto/a en leasing operativo

Experto/a en leasing internacional

Experto/a en factorial internacional

Experto/a en financiación de exportaciones

Experto/a en forfating (descuento de letras de exportación 
de pago diferido)

Gestor /ade riesgos (asesora a la empresa para todo tipo 
de seguros)

Revisor/a de estados financieros (auditor) externo e 
interno a la empresa

Experto/a en bancos de negocios

Experto/a en mercados de futuros y de opciones (compras 
y coberturas a plazo)

Experto/a en evaluación de proyectos de desarrollo

Experto/a en capital riesgo (inversiones en proyectos de 
alto riesgo)

Director/a de centro de compras

3.000

2.000

20.000

15.000

2.000

15.000

3.000

300

5.000

2.000

2.000

5.000

5.000

1.000

2.000

2.000

3.000

1.000

1.500

10.000

500

300

2.000

400

300

500

3.000

300

2.000

Total 1-37

Total para el grupo de profesiones 

116.100

150.000
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Las nuevas profesiones del e-comerciom. 

El comercio electrónico o e-comercio, es la actividad comercial a través de la red Internet. 

Aunque en España está sólo empezando a funcionar, todas las previsiones indican que en 

un futuro inmediato, buena parte de las transacciones económicas se realizarán a través 

de Internet. Transacciones entre empresas y consumidores, entre empresas y empresas 

y, entre consumidores y consumidores. Por lo tanto, es lógico pensar que la aparición de 

nuevos/as profesionales que se dedican a acercar los productos y servicios a la demanda 

individual o empresarial es el anuncio de una revolución en el campo de las profesiones del 

mundo del comercio.

Los/as comerciantes/as del futuro inmediato, es decir, toda persona que desee vender algo 

a alguien, deberá no sólo conocer a la perfección el producto y/o servicio que ofrezca y las 

técnicas de marketing, venta y de gestión de stocks, entre otras variables, sino también 

incorporar en su bagaje profesional las técnicas de comercio electrónico, de gestión de 

bases de datos de clientes, de marketing directo o one-to-one, que permitirán vender 

directamente al cliente el producto o servicio que el mismo elija. La logística o gestión del 

ciclo del producto será el gran reto de la nueva economía, ya que las empresas intentarán 

minimizar los stocks y personalizar la producción según las necesidades de sus clientes. Y 

todo, a través de Internet.

Las profesiones de la informática y la telemátican. 

Hemos dejado para el final las nuevas profesiones relacionadas con la informática y la 

telemática. Su expansión y extensión se ha hecho tan evidente en pocos años que se podría 

llegar a escribir un nuevo artículo sobre la materia y antes de publicarse parte de él podría 

ser ya obsoleta. El desarrollo de las nuevas tecnologías revoluciona el mercado laboral 

y, a un ritmo trepidante, está enterrando profesiones tradicionales para gestar nuevas 

ocupaciones y profesiones Las nuevas tecnologías necesitan creadores/as, organizadores/

as, controladores/as, formadores/as, comercializadores/as y difusores/as de sus productos 

más recientes, de los servicios innovados y de las virtudes de los nuevos programas, 

sistemas de acceso a la información etc.
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Desde expertos/as en programación y seguridad de bases de datos, pasando por los 

analistas de sistemas, hasta los ofimáticos/as, proyectistas, operadores/as o consultores/

as, todos han surgido de la revolución de la sociedad de la información.

Informática y la telemática
Empleo 

en el 2005

Experto/a en interconexión con sistemas “complejos”

Analista de sistemas

Experto/a en telediagnóstico y teleayuda

Experto/a en trabajo a distancia

Analista programador/a con conocimiento de determinados sectores (programación 
Experto/a de sector)

Proyectista y controlador/a de redes (para telecomunicaciones, redes de datos y 
cable de TV)

Proyectista y controlador/a de banco de datos

Experto/a en telemática de servicios de “valor añadido” (servicios audiomáticos y 
videomáticos a vender a las empresas)

Ingeniero/a de construcción con conocimientos telemáticos, Experto/a en cableado 
de grandes ciudades (ciudades cableadas, etc.

Responsable de informática, Experto/a informático de organización

Ingeniero/a del conocimiento: proyecta, gestiona, pone al día sistemas Experto/as

Experto/a en seguridad de bancos de datos

Técnico/a Experto/a en ofimática (hardware y software)

Técnico/a Experto/a DAO-FAO (uso del ordenador para dibujar, proyectar, elaborar 
especificaciones para la producción)

Proyectista de soportes gráficos y escritos (para libros, vídeo, banco de datos en 
disco compacto, etc.)

Técnico/a Experto/a en automatización de viviendas

Experto/a en GIS (graphic information system), bancos de datos par la gestión del 
territorio

Ingenieros/as especializados en radiotecnica y microondas (para telecomunicaciones 
móviles)

Operador/a telecomunicaciones intercontinentales

Eidomático/a Técnico/a, proyectista de simuladores

Consultor/a especializado/a en compra de sistemas informáticos y telemáticos

Bioinformático/a (Experto/a en biochips) 

1.000

3.500

1.500

1.000

10.000

1.000

3.000

2.000

500

2.000

1.000

14.000

15.000

5.000

1.000

500

2.000

3.000

1.000

2.000

5.000

500

Total 1-21

Total para el grupo de profesiones 

75.500

100.000
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Las nuevas profesiones tecnológicas: la robóticao. 

La robótica forma parte del núcleo básico de lo que hemos denominado socialmente 

nuevas tecnologías junto con la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la 

inteligencia artificial y el láser. 

La formación del ingeniero/a robótico/a debe permitir el reconocimiento de señales, la 

visión artificial por ordenador, el álgebra de vectores, matrices y tensores y el dominio de 

la trigonometría. Pero este/a profesional, más que crear robots,  debe saber adaptar la 

robótica a los procesos tradicionales de producción.

Un robot industrial es una máquina manipuladora, reprogramable y de propósito general 

con tres o más ejes programables. En España hay más de 800.000 unidades, según los 

últimos datos. Se estima que en el año 2015 habrá más de 4 millones de unidades “robot” 

en campos tan nuevos como la energía, la agricultura, la minería, la alimentación, la 

medicina, junto con los más consolidados sectores de la automoción, química, petróleo, 

carbón, caucho y plástico. Unidades que requerirán experto/as en su comercialización, 

mantenimiento, optimización y control.

Actualmente, la robótica es una titulación de segundo ciclo universitario dentro de la 

ingeniería industrial, pero también se pueden cursar ciclos de formación profesional de 

especialización en automática y robótica.

Profesionales liberales y expertos/asp. 

Hemos tendido a agrupar en un mismo sector a todo el grupo de profesionales, y experto/

as que, trabajan para empresas o para administraciones públicas en ámbitos como la 

economía, la sociología, la ingeniería, la dirección de empresas, los recursos humanos, la 

logística, la tecnología, etc.

Son profesiones muy distintas pero tienen en común su rol de apoyo y consultoría en la 

toma de decisiones de otros organismos públicos o privados.
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PROFESIONALES Y EXPERTOS/AS
Empleo 

en el 2005

Experto/a en relaciones con organismos supranacionales (CEE)

Experto/a (comunidades locales) en relaciones con organismos supranacionales (CEE)

Experto/a en estudios antropológicos, arqueológicos, etc.,

Ingenieros/as de gestión

Ingeniero/a experto/a en calidad

Director/a de materiales (optimiza el uso y la compra de materiales)

Experto/a en nuevos materiales (composites, materiales cerámicos, etc.)

Reciclador de empresas (compra, sanea y vende empresas en crisis)

Experto/a en contratación internacional (abrogado experto/a en derecho comercial e 
internacional)

Experto/a en evaluación de proyectos

Experto/a en organización de trabajos de oficina (PA)

Experto/a en previsiones económicas (10-15 años) 

Experto/a en programas y planes de desarrollo regional

Traductor intérprete (chino, ruso, etc.)

Experto/a en creación de empresas

Consultor/a de organización y gestión de empresas

Directivo/a PA con cultura administrativa de dirección

Directivo/a de empresas, públicas y privadas, de alta tecnología

Ingeniero/a genético/a, biotecnólogo/a 

Promotor/a de empresas de alta tecnología

Inspector/a de normas urbanas

Inspector/a de reglamentos varios (sanitarios, medioambientales, etc.)

Experto/a en programación nacional (sectores)

Consultor/a de propiedad industrial (patentes, marcas)

Experto/a en estrategias empresariales internacionales (acuerdos, fusiones, etc.)

Experto/a en tráfico

Geoeconomista (economista de ubicación y de zonas equipadas)

Experto/a en logística

Director/a de traslados (responsable de ubicación)

Experto/a en transferencia de tecnologías

Integrador/a de sistemas (integra productos y servicios en sistemas funcionales)

1.000

3.000

100

5.000

2.000

3.000

2.000

200

1.000

1.500

2.000

500

500

5.000

500

5.000

10.000

2.000

2.000

3.000

2.000

5.000

1.000

1.500

2.000

2.000

1.000

1.000

500

1.000

1.000

Total 1-32

Total para el grupo de profesiones 

65.800

100.000
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Las nuevas profesiones de consultoríaq. 

Cada vez con mayor frecuencia, las empresas y administraciones se dan cuenta que 

requieren de los servicios de profesionales altamente cualificados en temáticas jurídicas, 

financieras, laborales, marketing, logística, tecnología, etc. para solucionar de forma 

óptima sus problemas. Las empresas y administraciones han detectado que es más 

rentable subcontratar la resolución de estos problemas a expertos/as que trabajan como 

profesionales liberales o en consultorías, que tener  personal fijo previsto para cada uno de 

los ámbitos que acabamos de mencionar.

Los/as consultores/as, por lo tanto, tienen la obligación de combinar la máxima 

especialización técnica con una capacidad de dedicarse a múltiples sectores o tipos de 

empresa. Especialización y adaptabilidad son las dos máximas de esta profesión.

Cada cliente será diferente y cada problema se deberá solucionar a la medida de cada 

situación. Cualquier consultor/a tiene que tener, por lo menos, capacidad de organización, 

flexibilidad, iniciativa y autocontrol, conocimientos de técnicas de presentación, oratoria, 

pedagogía y marketing. Todo eso combinado con un reciclaje continuo en su especialidad 

profesional. Esta especialidad puede ser en cualquiera de los ámbitos donde el mercado 

público o privado lo demande: Desde la gestión del tránsito por carretera, ferrocarril, 

aéreo o marítimo, pasando por la gestión del medio ambiente, las nuevas problemáticas 

tecnológicas, telemáticas y logísticas y, finalizando, por ejemplo, por todas las especialidades 

en el sector turístico, financiero, industrial, de la construcción o de todos los servicios a las 

personas y a las empresas.
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         ANEXO 3

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

La incorporación a la nueva economía y la adaptación o inserción a un mercado de trabajo 

que se transforma a gran velocidad no se podrá desarrollar por parte de un o una profesional 

si sólo se plantea el objetivo de adquirir un conjunto de conocimientos y destrezas a través 

de un sistema de formación reglada de tipo medio o superior y de su formación continua.

Por mucho que valoremos la importancia de la formación dirigida a la adquisición de 

conocimientos Técnico-científicos y culturales, hay una serie de competencias clave que 

se asocian más a unas conductas y unas actitudes personales. Estas competencias son 

transversales porqué afectan a muchos sectores de actividad, a muchos lugares de trabajo 

y, lo que es más relevante, están en sincronía con las nuevas necesidades y las nuevas 

situaciones laborales.

Estas actitudes que conforman las competencias clave de los/as profesionales del presente 

y el futuro no son un mero complemento útil a las competencias técnicas para las cuales 

uno/a ha sido contratado/a o valorado/a en su puesto de trabajo. Estas competencias deben 

incorporarse en el curriculum de la formación profesional como elementos identificadores 

de una actitud profesional adecuada a los tiempos modernos.

Capacidades clave:

La capacidad de resolución de problemas.• 

La capacidad de organización del trabajo.• 

La capacidad de responsabilidad en el trabajo.• 

La capacidad de trabajar en equipo.• 

Autonomía.• 

La capacidad de relación interpersonal.• 

La capacidad de iniciativa. • 

La capacidad de innovación.• 

Por lo tanto, es imprescindible que el sistema educativo, desde la educación infantil hasta 
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la educación universitaria, incorpore en sus métodos y en su tiempo formativo el interés 

por fomentar estas habilidades y disposiciones.

La escuela y la universidad del siglo XXI debería obsesionarse por transmitir todos los 

conocimientos que la cultura y la ciencia moderna nos ha obsequiado a través del trabajo 

lento y a menudo poco gratificado de investigadores/as y científicos/as. Por mucho que se 

intente, es imposible que los años de formación de nuestros estudiantes puedan absorber 

la ingente producción de contenidos dignos de ser estudiados.

Por lo tanto, más vale dar prioridad a la construcción de una buena base cultural, no sólo 

en lenguas, historia y geografía, si no también en matemáticas, informática e Internet y, 

en relación con lo que hemos estado hablando, facilitar una mentalidad abierta hacia la 

formación continua, la búsqueda de información, la inquietud por aprender y la adquisición 

de unas habilidades y disposiciones válidas para el trabajo y la vida en sociedad.

Todo lo demás, si hay interés, ya se irá aprendiendo.

Para finalizar esta sesión, queremos desmitificar la idea de que las nuevas profesiones 

sólo están al alcance de la mano de los/as titulados/as superiores. Estos, a pesar de que 

son el grupo más numeroso de profesionales si los agrupamos por su nivel de formación 

no constituyen la mayoría absoluta en las nuevas profesiones. Pero la clasificación de los/

as profesionales por su nivel de formación reglada puede quedar obsoleta en pocos años, 

dado que los cambios tecnológicos y en los sistemas de producción y de comunicación se 

producen a un ritmo tan vertiginoso que será más relevante la evolución en la formación 

continua que sepa mantener una persona que el título conseguido antes de entrar en el 

mercado laboral.

Debemos, por lo tanto, revisar el papel de la educación, en especial la obligatoria y 

reglada, como consecuencia de las nuevas tecnologías y del advenimiento de la sociedad 

del conocimiento. Los programas que conforman el curriculum de un/a estudiante no 

pueden seguir enseñando las mismas cosas de la misma manera, a base de acumular 

conocimiento y no ofrecer metodologías para disponer de los mejores recursos en los 

contenidos necesarios para cada momento de su vida y de su carrera profesional.

Es evidente que una buena base de conocimientos de cultura general es indispensable. 
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Para ejercer una profesión se deben tener unos conocimientos técnicos especializados. 

También parece comprobado que cualquier profesional debe tener un nivel aceptable de 

idiomas especialmente el inglés- o de conocimientos informáticos o de Internet debe tener 

cualquier profesional.

Pero, como afirma el ingeniero catalán Joan Majó, experto de la Unión Europea en Sociedad 

de la Información y Exministro de Industria, el exceso de información es la causa principal 

de la falta de conocimiento actual en muchos ciudadanos/as y profesionales. 

La habilidad para encontrar y procesar la información necesaria para desarrollar una 

profesión es ya tan relevante como los estudios realizados en un centro educativo. Por esta 

razón, Majó considera que en la escuela o en la universidad “se debe enseñar a la gente 

a desaprender, porque desaprender significa aceptar que lo que no sabes no vale, tiene 

que crearse una actitud nueva, una actitud de renovación, de flexibilidad, de relativismo 

respecto de determinados conocimientos”.

No es tan necesario saber muchas cosas como entender que lo importante es saber 

aprenderlas en el momento en que las necesitemos. El proceso de formación de una 

persona, de desarrollo de su profesión, deberá permanecer activa a lo largo de toda su vida 

y la adquisición de una parte fundamental de esta información será en lenguaje audiovisual 

y no escrito.
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ÁREA 
PERSONAL

ÁREA 
PROFESIONAL

MERCADO
DE TRABAJO

Sitúate

Balance

DETECTAR CARENCIAS

IDENTIFICAR OBJETIVO 
PROFESIONAL

Transparencia 1
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TAREAS A REALIZAR A CORTO Y MEDIO PLAZO:
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Transparencia 2
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INTERRELACIÓN

  

     

          EMPRESARIOS

MERCADO DE 
TRABAJO

DEMANDAOFERTA

  
TRABAJADORES
DISPONIBLES



Transparencia 2 (continuación)

FUENTES DE INFORMACIÓN

 *  ENCUESTAS DE POBLACIÓN ACTIVA   
    (INE)

 *  ARTÍCULOS PRENSA Y REVISTAS    
        ESPECIALIZADAS

 *  ESTADÍSTICA EMPLEO-COMUNIDAD 

    DE MADRID

   ▪  Observatorio ocupacional.

   ▪  Oficinas de empleo.

MERCADO 
DE TRABAJO 
PROVINCIAL/

LOCAL
TENDENCIAS PERFIL DEL/A 

TRABAJADOR/A
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MERCADO DE TRABAJO

Es la interrelación entre la oferta y la demanda de empleo, entre 

los puestos de trabajo ofertados y la petición de trabajadores/as 

por parte de los empresarios/as o intermediarios/as.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Son las características subyacentes de las personas y que pueden 

basarse en la motivación, rasgos de carácter, en el concepto de sí 

mismo en actitudes o valores, en una variedad de conocimientos, 

capacidad cognitiva o de conducta.

Transparencia 3
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El Libro Blanco de la Unión Europea propone 16 ámbitos 
de los nuevos YACIMIENTOS DE EMPLEO:

* SERVICIOS A LA VIDA DIARIA:

 1.- Servicios a domicilio.

 2.- El cuidado de los/as niños/as.

 3.- Las nuevas tecnologías de la información y   
      de la comunicación.

* SERVICIOS DE MEJORA DEL MARCO DE LA VIDA:

 5.- La mejora de la vivienda.

 6.- La seguridad.

 7.- Los transportes colectivos locales.

 8.- Los comercios de proximidad.

* SERVICIOS CULTURALES:

 9.- El turismo.

 10.- El sector audiovisual.

 11.- La valoración del patrimonio cultural.

 12.- El desarrollo cultural local.

* SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE:

 13.- La gestión de los residuos.

 14.- La gestión del agua.

 15.- La protección y el mantenimiento de zonas  
        naturales.

 16.- La normativa, el control de la contaminación           

       y las instalaciones correspondientes.

Transparencia 4

MERCADO DE TRABAJO: YACIMIENTOS DE EMPLEO
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NIVELACIÓN



CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NIVELACIÓN DEL MÓDULO I.

En este módulo, cuyo objetivo fundamental es un primer acercamiento del grupo tanto a la 

realidad laboral como al grupo en si mismo, no creemos conveniente incorporar variaciones 

en función del nivel social, académico o personal del mismo.
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CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a

1

PUNTO DE PARTIDA
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EJERCICIOS

ÍNDICE 

Ejercicio 1: Hoja de dinámica de presentación. � 

Ejercicio 2: Hoja de registro de características personales. � 

Listado de adjetivos de características personales. (apoyo del ejercicio 2).� 

Ejercicio 3: Hoja de registro para el ejercicio de limitaciones. � 

Instrucciones de cumplimentación del ejercicio 3.� 

Ejercicio 4: Hoja de ejercicio de “competencias clave”. � 

Ejercicio 5: Impreso para realización del inventario profesional. � 

Prensa y revistas especializadas sobre las ofertas y demandas de empleo.� 
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Ejercicio 1

                                 PRESENTACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:

SITUACIÓN LABORAL/PROFESIÓN:

HACIA DÓNDE VAN DIRIGIDAS TUS EXPECTATIVAS LABORALES:

AFICIONES/HOBBIES
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Ejercicio 2

REGISTRO DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES                                      

CARACTERÍSTICAS ¿CÓMO LO DEMUESTRO?

¿POR QUÉ CREO QUE ES 

POSITIVA/MEJORABLE?

1.CARACT. 

POSITIVA

2.CARACT. 

POSITIVA

3.CARACT. 

POSITIVA

4.CARACT. 

POSITIVA

5.CARACT. 

POSITIVA

1 . C A R A C . 

MEJORABLE

2 . C A R A C . 

MEJORABLE

3 . C A R A C . 

MEJORABLE

4 . C A R A C . 

MEJORABLE

5 . C A R A C . 

MEJORABLE
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Ejercicio 2(CONT.)

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Intenta reflejar cinco características personales positivas y cinco características personales 

que puedas mejorar, que sean más relevantes para ti.

ABIERTO/A

ACTIVO/A

ACTUAL

ADAPTABLE

AFABLE

ÀGIL DE MENTE

AGRESIVO/A

ALERTA

AMABLE

AMBICIOSO/A

AMPLIO/A DE MENTE

 ANALÍTICO/A

ANIMOSO/A

APLOMO

ASERTIVO/A

ATENTO/A

AUTÉNTICO/A

CAPAZ

CARÁCTER

CAUTO/A

CLARO/A

COHERENTE

COLABORADOR/A

 COMUNICADOR/A

CONCILIADOR/A

CONCRETO/A

CONSCIENTE

CONSTRUCTIVO/A

CONTROLADOR/A

CONVENIENTE

CONVICCIONES

COOPERATIVO/A

COORDINADOR/A

CORDIAL

CORTÉS

CREATIVO/A

CRITERIO

CRÍTICO/A

CUIDADOSO/A

CULTO/A

CUMPLIDOR/A

DECIDIDO/A

DELEGADOR/A

DESENVUELTO/A

DIALOGANTE

DIPLOMÁTICO/A

DISCRETO/A

DURO/A

ECONÓMICO/A

ECUÁNIME

EFICAZ

EFICIENTE

EJECUTIVO/A

EMOCIONAL

EMPRENDEDOR/A

ENÉRGICO/A

ENTREGADO/A

ENTUSIASTA

ESPECIALIZADO/A

ESTABLE

ÉTICO/A

EXACTO/A

EXIGENTE

EXPERTO/A

EXTRAVERTIDO/A

FIABLE

FIEL

FIRME

FLEMÁTICO/A

FLEXIBLE

FORMAL

GERENCIAL

HÁBIL

HONESTO/A

IMAGINATIVO/A

INDEPENDIENTE

INVENTIVO/A

JUSTO/A

LABORIOSO/A

LEAL

LIDER

LÓGICO/A

MADURO/A

MANDO

MAÑOSO/A

MATEMÁTICA

MECÁNICA

MEMORIA

METÓDICO/A

MINUCIOSO/A

MOTIVADOR/A

NEGOCIADOR/A
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OBJETIVO

OPTIMISTA

ORIENTADO/A

ORDENADO/A

PACIENTE

PERCEPTIVO/A

PERSISTENTE

PERSUASIVO/A

POLIVALENTE

POSITIVO/A

PRÁCTICO/A

PRECAVIDO/A

PRECISO/A

PRODUCTIVO/A

PUNTUAL

RÁPIDO/A

RAZONABLE

RECTO/A

RECURSO

REFLEXIVO/A

RELACIONADO/A

RESPETUOSO/A

RESPONSABLE

RESUELTO/A

SEGURO/A

SENSATO/A

SERENO/A

SINCERO/A

SISTEMÁTICO/A

TACTO

TENAZ

TOLERANTE

TRATO

VENDEDOR/A

VERSADO/A
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Ejercicio 3

LIMITACIONES

Establece cuales son los requisitos laborales mínimos que estarías dispuesto/a a aceptar.

1. NIVEL:

2. SUELDO:

3. HORARIO:

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

6. OBSERVACIONES:
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Ejercicio 3 (CONT.)

LIMITACIONES

                 INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

NIVEL: Indique el nivel mínimo por debajo del cual no aceptaría un puesto de trabajo.  

 *Director/a *Mando medio

 *Técnico/a superior                *Técnico/a medio

 *Encargado/a                        *Jefe/a de equipo

 *Oficial                                *Auxiliar

 *Subalterno/a                      *Peón

 *Aprendiz/a

SUELDO: Establezca el sueldo mínimo neto por debajo del cual no aceptaría un puesto de 

trabajo.

 *Sueldo en el mercado

 *Sueldo deseado.

HORARIO: Establezca el horario adecuándolo a sus circunstancias personales.

 *Mañana  *Tarde

 *Noche  *Mañana /Tarde

JORNADA: Establecer la jornada adecuándose a las circunstancias personales.

 *Completa                               *Partida

 *Por Horas                                *A Tiempo Parcial

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Indique el ámbito geográfico más amplio en el que estaría  

dispuesto a trabajar.

 *Local           *Comarcal            *Provincial             *Nacional             *Unión Europea

OBSEVACIONES: Indique cualquier otra condición no expresada con anterioridad y que 

constituya una limitación para que usted acepte el trabajo.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES

¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES PIENSAS QUE SON MÁS VALORADAS EN EL 

MERCADO LABORAL?

COMPETENCIAS PROFESIONALES ¿POR QUÉ PIENSAS QUE SON 
IMPORTANTES?

Ejercicio 4
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Ejercicio 5

INVENTARIO PROFESIONAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

¿Qué 
estudios 
tienes?

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

¿Qué cursos has 
realizado?.

¿Y cuales podrías 
poner en práctica 

actualmente?

EXPERIENCIA 
LABORAL

¿Dónde has 
trabajado?

FUNCIONES

¿ Qué 
funciones has 
desempeñado?

FUNCIONES

¿Qué otras

funciones

puedes

desempeñar?

Año:

Duración:

Año:

Duración:

Año:

Duración:

Año:

Duración:

Año:

Duración:
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INVENTARIO PROFESIONAL.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA. Se incluirán aquellos estudios / formación obtenidos � 

a través de la enseñanza reglada. En el caso de estudios universitarios, no se 

reflejarán los de base o preuniversitarios, a no ser que destaquen por alguna causa 

excepcional.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Se indicarán aquellos estudios obtenidos a través � 

de la enseñanza no reglada, especificando nombre del curso, master, seminario, 

jornadas..., horas o meses de duración, centro fecha de inicio / finalización.

EXPERIENCIA PROFESIONAL. Se cumplimentarán todos los apartados enumerados � 

a tal efecto con especial atención a las funciones realizadas.



La Evaluación

CAPÍTULO 1
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PUNTO DE PARTIDA



Los temas abordados en el módulo han sido.... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interesantes
Nuevos
Claros y comprensibles
Útiles y aplicables

Las sesiones... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La documentación aportada ha 
sido adecuada?

¿Los ejercicios realizados han sido 
suficientes? 

El grupo...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):
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YO• ...
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿He participado en el módulo?

¿Mi actitud ha favorecido el 
desarrollo de la sesión?

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Conocimientos y habilidades.....• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

He aprendido a reconocer número 
mis características personales

Soy consciente de los requisitos 
laborales mínimos que estaría 
dispuesto a aceptar para 
incorporarme al mercado laboral

He realizado adecuadamente “mi” 
inventario profesional

Tengo conocimientos básicos 
sobre el mercado de trabajo

Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 
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CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a

2

 MÉTODOS DE BÚSQUEDA
 DE EMPLEO
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MÓDULO II: MÉTODOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

DURACIÓN: de 4 a 6 horas (aproximadamente).
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CONTENIDO TÉCNICO



CONTENIDO1. 

Red de contactos.• 

Autocandidatura.• 

Anuncios en medios de comunicación: prensa, televisión, radio, internet, • 

autoanuncios.

Intermediarios del Mercado de Trabajo: Oficina de Empleo de la CAM, Empresas de • 

Trabajo Temporal, Agencias de colocación, Empresas de Selección, Otros recursos de 

intermediación.

Otros medios: La Administración Pública.• 

OBJETIVO GENERAL2. 

El/la alumno/a conoce los distintos métodos de búsqueda de empleo y las habilidades • 

necesarias para su correcta utilización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS3. 

El/la alumno/a conoce los métodos de búsqueda más adecuados en función de su • 

perfil.

El/la alumno/a reflexiona sobre la importancia de la red de contactos a la hora de • 

facilitar la búsqueda de empleo.

El/la alumno/a amplía y/ o actualiza su red de contactos.• 

El/la alumno/a sabe el funcionamiento de las Empresas de Trabajo Temporal y Empresas • 

de Selección.

El/la alumno/a adquiere conocimientos sobre el acceso a la Administración Pública.• 

DESARROLLO4. 

El/la orientador/a introduce la sesión presentando los contenidos que se tratarán y lanza 

al aire las siguientes preguntas: ¿dónde está el trabajo? ¿dónde debemos dirigirnos para 

encontrarlo? ¿cómo buscar trabajo?.

A continuación, expone la transparencia 1 y comenta que esta Sesión está directamente 
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relacionado con la primera: SITÚATE, ya que el paso previo antes de buscar trabajo es 

tener claro:

* qué trabajo busco: cuáles son mis objetivos a corto, medio y largo plazo.

* cuáles son mis condiciones (sabiendo cuáles son las condiciones     

habituales del trabajo en cuestión)

* en qué posición me encuentro en el mercado laboral (resultado de  la 

comparación entre lo que piden (se requiere/se valora) y lo que ofrezco (experiencia, 

formación y cualidades).

Al mismo tiempo se complementa con la sesión siguiente, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 

DE CONTACTO PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, en lo concerniente a la planificación 

y organización: “No basta con conocer las vías para buscar trabajo, hay que llevarlas a la 

práctica y para ello hay que planificarse el tiempo del que disponemos para la  búsqueda y 

utilizar los caminos más adecuados”.

“Teniendo esto claro, nos podemos lanzar a la búsqueda, sabiendo que a medida que 

buscamos trabajo vamos obteniendo más información sobre el mercado laboral y esto nos 

hace resituarnos constantemente”.

“En el mercado de trabajo actual no sólo hay que estar preparado/a para trabajar (tener 

formación y experiencia en el puesto que se demanda) sino que además, hay que saber 

cómo buscar trabajo. El trabajo no llama a tu puerta, hay que buscarlo. 

Para ello hay distintos métodos de búsqueda, unos son más apropiados que otros según el 

sector y el puesto al que se dirijan, otros varían en función de su actividad (se puede buscar 

trabajo sentado/a, en el ordenador o consultando periódicos; o tener que desplazarse: 

acudir personalmente a una empresa, entregar el cv en una bolsa de empleo, etc…).

“Es necesario conocer los distintos métodos para encontrar trabajo; y saber cuáles son los 

más eficaces según el tipo de trabajo que estoy buscando.”

Plasmando la transparencia 2 el/la orientador/a comenta la distinción entre métodos activos 

y tranquilos, para concluir con la transparencia 3, recordando la importancia de combinar 

distintos métodos de búsqueda para aumentar las probabilidades de encontrar trabajo 

y que la búsqueda sea más llevadera. 
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En la primera parte de la sesión, el/la orientador/a pasa a explicar cada uno de los métodos 

describiéndolos, resaltando su utilidad y los aspectos que hay que tener en cuenta para su 

correcta utilización. La autocandidatura por carta se trabajará en el siguiente módulo.

Al finalizar la explicación reparte a cada alumno la ejercicio 1 y 2. 

El/la alumno/a rellena las dos primeras columnas del ejercicio 1 (Puesto y ¿dónde puedo 

trabajar?) y deberá apoyarse en el ejercicio 2 para completar la tercera columna (¿cómo 

puedo acceder a ellos?).

Para analizar los pros y contras de cada vía de acceso y finalmente selecciona las vías más 

eficaces (ejercicio 3) en grupos de 4 personas. El técnico/a aporta ayuda para reflexionar 

y aporta ideas mientras los/as alumnos/as rellenan los ejercicios 2 y 3.

Se hace una puesta en común en la que cada persona comenta sus conclusiones. Es útil 

que hablen primero todos/as los/as que buscan un puesto determinado. El/la orientador/a 

dinamiza a fin de que no se alargue demasiado y no se repita la misma información. Se 

anotan en un papelógrafo las ventajas e inconvenientes recogidos de cada método.

La segunda parte de la sesión se basa en practicar los métodos seleccionados y adquirir 

habilidades de búsqueda de información. 

Se inicia con la red de conocidos/as, explicando la relevancia de éstos/as a la hora de 

encontrar trabajo (8-9 de cada 10 trabajos).  El/la alumno/a piensa en las categorías de 

conocidos/as que podría incluir en la red de contactos (ejemplo. Familiares, compañeros/

as de estudios, etc.)- ejercicio 4; y las personas concretas de dichas categorías que aún 

no conocen su situación de buscador de empleo. Se explica y se rellena el ejercicio 5. El/la 

alumno/a se apoya en el material entregado (red de contactos).

En función del grupo (de las habilidades personales y de comunicación de los/as participantes) 

se harán simulaciones en orden creciente de dificultad (encuentro informal con un/a ex 

compañero/a del curso de fontanería; cita con un/a amigo/a del padre que trabaja en una 

empresa de informática). La temática de los encuentros varía en función del perfil del/la 

alumno/a. Como referencia se utilizarán los ejercicios 6 y 7.

Con respecto a la autopresentación, se podrán realizar diversas simulaciones. 
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Proponemos:

Autopresentación telefónica:- 

Objetivo: Obtener una entrevista con el/la responsable de personal o el/la 

gerente.

 *Situación 1:  la administrativa trata de atender personalmente la 

llamada recogiendo los datos sin pasar la llamada al responsable.

 *Situación 2: llamando a deshoras, consigue hablar con el/la 

responsable y concertar una entrevista personal.

Autocandidatura personal:- 

Objetivo: Concertar una entrevista o entregar el currículum vitae al/la 

responsable.

 *Situación 1: la persona acude en un momento de mucho trabajo y 

apenas es atendido.

          *Situación 2: la persona ha concertado una entrevista previa con el/   

          la gerente. 

A fin de que el/la alumno/a se capacite en la búsqueda de información y recursos se pondrán 

a disposición de los/as alumnos/as diversos guías, listados, prensa, internet, documentación 

interna, etc. Éstos/as anotarán los recursos y las direcciones de los métodos señalados 

(ejercicio 8). A modo de ejemplo, se remite a los/as alumnos/as al Anexo 1: Dónde 

encontrar información sobre empresas. En función del nivel del grupo se presentarán 

distintas guías: La Guía Útil –QDQ- de la zona, las Páginas Blancas de Telefónica, la Guía 

de Empresas que ofrecen Empleo del año correspondiente, documentos del CIJ, listados 

de oficinas de empleo, agencias de empleo, listados de empresas de trabajo temporal, etc. 

Para que los/as intermediarios/as del mercado de trabajo sean eficaces debemos estar 

bien inscritos/as. Por ello, los alumnos anotan, hasta un máximo de seis ocupaciones. 

Ejercicio 9.

La búsqueda seguirá un esquema de círculos concéntricos. Primero se comienza por los 

métodos o recursos más sencillos o más próximos y más adelante se prosigue la búsqueda 

por métodos que presenten mayor dificultad o recursos que estén más alejados. 
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En la siguiente sesión, al tratar la agenda de búsqueda, los/as alumnos/as concretarán 

finalmente cómo se planificarán la semana para poner en práctica los métodos de búsqueda 

y los recursos anotados.

Dada la importancia de Internet en la búsqueda de empleo es aconsejable que los/

as alumnos/as realicen un curso práctico sobre búsqueda a través de Internet; donde 

aprendan a elaborar un currículum, crear una cuenta de correo electrónico, desenvolverse 

en la búsqueda y conocer los principales portales de empleo.

APUNTES PARA EL/LA TÉCNICO/AA) 

En este Sesión se profundiza sobre los diversos métodos de búsqueda de empleo. 

De todos es sabido que al finalizar un taller de búsqueda de empleo las personas que 

han participado conocen más métodos que al inicio; si bien es verdad, algunos de esos 

métodos no se utilizan jamás (incluso aunque sean efectivos) y otros, al cabo de un tiempo 

se van quedando en el olvido. Pasado un tiempo, la persona afronta su búsqueda de igual 

manera que lo hacía antes del taller. Debemos extraer algunas conclusiones acerca de esta 

situación habitual:

La persona en búsqueda de empleo no parte de cero, sino que tiene todo un - 

conocimiento previo con respecto al mercado de trabajo, a los distintos métodos 

de búsqueda, su efectividad, sus complicaciones, lo que funciona, lo que no, etc. Este 

bagaje personal interfiere con la información que el/la orientador/a le proporciona. 

Es de vital importancia conocer la información previa del/la buscador/a, dedicando 

para ello un tiempo durante la sesión.

La persona en búsqueda activa de empleo es la - protagonista de su búsqueda y 

debe ocupar un papel central, activo y holístico en todo este proceso. El objetivo 

es que desarrolle habilidades que le permitan ser lo más autónoma posible. 

La búsqueda de empleo no consiste solamente en tener información, - conocimientos, 

sino también en desarrollar habilidades de búsqueda y actitudes apropiadas a tal 

objetivo.

A fin de conocer la información previa de la persona con respecto a la búsqueda, durante 
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la sesión el/la orientador/a utilizará ejercicios individuales de reflexión (¿a través de 

qué medios he conseguido trabajo?), ejercicios en grupos pequeños (puesta en común, 

reflexionar y exponer ideas sobre ventajas e inconvenientes y consejos de cada método). 

El/la técnico/a acompaña a los/as alumnos/as, aclara ideas, contrasta puntos de vista, 

aporta nueva información tanto a la persona como al grupo.

El protagonismo del/la buscador/a de empleo se pondrá de manifiesto durante toda la 

sesión, el/la orientador/a escuchará sus ideas previas y argumentos, y reforzará o corregirá 

la información que no se corresponda con la realidad o que parta de una información 

errónea.

La información surgirá del propio grupo y de los conocimientos ampliados por el/

la orientador/a. Las destrezas y habilidades de búsqueda se pondrán de manifiesto en 

búsquedas de recursos de empleo en el propio aula y en las simulaciones.

El/la orientador/a estará atento/a al discurso de los/as participantes, observando las 

actitudes que muestran en su comportamiento, con el fin de que la persona tome conciencia 

de actitudes contradictorias en relación a su objetivo de buscar y encontrar trabajo.

CONCEPTOS TEÓRICOS A DESARROLLARB) 

Métodos de búsqueda de empleo:

Existen muchas clasificaciones sobre las vías de acceso al empleo. Hemos elegido una 

clasificación de Julio Fernández por ser clara y sencilla1∗ (1994): Módulos de Orientación, 

Búsqueda, Información y Localización de Empleo. MOBILE. FOREM. Fundación Formación y 

Empleo. Comisiones Obreras: Madrid.

En el mercado de trabajo hay empleos “a la vista” y empleos “escondidos”. Los primeros 

hacen alusión a empleos ofertados a través de anuncios, en bolsas de empleo, ofertas 

públicas, etc. Estas vías de acceso al empleo las denominamos métodos tranquilos.

Los segundos se refieren a una gran cantidad de empleos que no llegan a ver la luz, sino 

que se cubren antes de que se anuncien “oficialmente”. La forma de acceder a este tipo 

de empleos es a través de personas conocidas que trabajan en la misma empresa o en 

1 ∗ Fuente: Julio Fernández (1994) Módulos de Orientación, Búsqueda, Información y Localización de Empleo. MOBI-
LE. FOREM. Fundación Formación y Empleo. Comisiones Obreras: Madrid.
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empresas del sector, a través de autocandidaturas de las personas, de autoanuncios, etc.

A los métodos de búsqueda que permiten acceder a los empleos “escondidos” los llamamos 

métodos activos.

Métodos 
activos Métodos tranquilos

Red de 
contactos 

Anuncios en medios de comunicación (prensa, tv, radio, 
Internet).

Autocandidatura

Intermediarios/as del mercado de trabajo (servicio de 
empleo, empresas de trabajo temporal, empresas de 
selección, etc).

Autoanuncios Empleo Público

El método inicial por excelencia a la hora de buscar un trabajo es la red de conocidos/

as. Si bien es el método más efectivo para encontrar trabajo, no solemos utilizarlo 

correctamente: dejamos en manos del azar a quién le comentamos que estamos buscando 

empleo, improvisamos sobre la marcha lo que le vamos a decir, pensamos únicamente en 

personas que están trabajando “de lo nuestro”, no hacemos un seguimiento de nuestros 

contactos, etc.

Estos son algunos de los errores más frecuentes que aparecen en los grupos.

En primer lugar hay que dejar claro que al hablar de personas conocidas no estamos hablando 

de “enchufes”, sino de personas que nos pueden dar una información útil (de la situación 

del sector, de las condiciones que dan o piden, de si hay vacantes en la empresa, etc). Nos 

planteamos que los/as alumnos/as amplíen su visión con respecto a quiénes son los/

as conocidos/as y sobre el tipo de información que pueden proporcionar.

En grupos reticentes, básicos, con nivel de autoeficacia bajo o que demanden una 

participación constante, se puede comenzar este módulo por la siguiente actividad.
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El objetivo es que el/la buscador/a tenga mayor confianza en sus propios conocimientos y 

recursos.

Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos de 3 o 4 personas. A cada uno de ellos se les 

pide que comenten los métodos de búsqueda a través de los cuáles han encontrado sus 

trabajos anteriores. Y se hace una puesta en común final.

Papel.• 

Bolígrafo.• 

Contenido teórico del módulo.• 

Ejercicios.• 

Transparencias.• 

Guías, listados de recursos • 
y documentación, prensa, 
Internet, etc.

Retroproyector.• 

Pizarra y rotuladores.• 

Papelógrafo.• 

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A   M
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ANTES DE BUSCAR 
TRABAJO,

  D
EBES TEN

ER CLARO

Transparencia 1

 ¿Qué estás buscando (tu objetivo profesional)?

¿Cuáles son tus condiciones y las que ofrece el 

mercado laboral?

¿Qué pides?: condiciones, salarios, horarios, � 

desplazamientos

¿Qué piden?: formación, experiencia,      � 

cualidades

¿En qué posición te encuentras en el mercado 

laboral?: la valía de tu candidatura.

¿Qué piden?: requisitos imprescindibles y � 

valorables

¿Qué puedes aportar?: formación, experiencia y � 

cualidades

¿De qué tiempo dispones para buscar empleo? 

¿Cómo te vas a organizar?
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TIPOS DE MÉTODOS DE BÚSQUEDA

MÉTODOS ACTIVOS       MÉTODOS TRANQUILOS

RED DE CONOCIDOS      ANUNCIOS EN PRENSA

                                                             RADIO

         INTERNET           

                                                     TELEVISIÓN

AUTOPRESENTACIÓN    

OFICINAS DE EMPLEO
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
AGENCIAS DE COLOCACIÓN
EMPRESAS DE SELECCIÓN
OTROS RECURSOS DE EMPLEO:
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN Y APOYO A LA 
COLOCACIÓN (SIAC)
CENTROS DE APOYO A LA INTERMEDIACIÓN 
LABORAL (CAIL)
AGENCIA PARA EL EMPLEO
CÁMARAS DE COMERCIO
CENTROS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL 
ESTUDIANTE
AYUNTAMIENTOS
ASOCIACIONES, FUNDACIONES...
EMPLEO PÚBLICO

Transparencia 3

  

  

  

   

    

 

     

     

Transparencia 2

TTTTTT ia 3ia 3TTTrTrrransparencii 333333iiia 3TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
INTERMEDIARIOS DEL MERCADO LABORAL
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Transparencia 3

MÉTODOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

¡CUANTOS MÁS MÉTODOS COMBINES EN LA BÚSQUEDA 

MÁS POSIBILIDADES TIENES DE CONSEGUIRLO!

HAY MÉTODOS ACTIVOS, te enteras de empleos que no han 

salido a la luz

  Y

MÉTODOS TRANQUILOS, empleos que se anuncian

COMBINANDO DISTINTOS MÉTODOS

METODOS ACTIVOS    +   MÉTODOS TRANQUILOS

AUMENTA LA PROBABILIDAD DE ENCONTRAR TRABAJO

Y UNA BÚSQUEDA MÁS VARIADA 

Y LLEVADERA
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SE TRATA DE UNA ESTRATEGIA PARA INFORMAR DE QUE BUSCAS UN 

TRABAJO

Es el método más eficaz: 8 de cada 10 trabajos

 ¿QUÉ TE APORTA?

  *OFERTAS DE EMPLEO

  *INFORMACIÓN (PUESTOS DE TRABAJO, CONDICIONES  

    DE TRABAJO, CONTACTOS…)

  *COMPROMISO- AYUDA

    PERO...., RECUERDA:

    CONCRETA EL TRABAJO QUE BUSCAS.

     *DESTACA LO QUE SABES HACER.

     *NO PRESIONES

     *NO DES LÁSTIMA

     *MANTEN LA INICIATIVA

¡EMPIEZA YA A ACTUALIZAR O AMPLIAR TU RED DE CONTACTOS!

RED DE CONTACTOS

Transparencia 4
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AUTOCANDIDATURA

Transparencia 5

ES LA VENTA DE UNO/A MISMO/A A TRAVÉS DE DISTINTOS • 

MEDIOS.

PERMITE:• 

ENTERARSE DE OFERTAS DE EMPLEO “INVISIBLES”.o 

ELIMINAS COMPETENCIA.o 

OBTIENES INFORMACIÓN SOBRE DIRECCIONES, EMPRESAS, o 

PROCESOS DE SELECCIÓN, ETC.

PASAS A FORMAR PARTE DEL FICHERO DE LA EMPRESA.o 

MEDIOS DE AUTOCANDIDATURA:• 

CARTA Carta de presentación + CV

TELÉFONO Concertar una entrevista

PERSONALMENTE Visitar la empresa (departamento de 
personal)

ANUNCIARSE A SÍ MISMO/A En prensa, tablones de anuncios…

Indicando: profesión, experiencia, 
formación,habilidades; condiciones de 
trabajo, medio de contacto (teléfono, 
e-mail).

INTERNET Carta de presentación + CV en portales 
de empresas.

Página Web.

ES LA VENTA DE UNO/A MISMO/A A TRAVÉS DE DISTINTOS•

MEDIOS.
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Transparencia 6

PROCESO PARA CONCERTAR UNA ENTREVISTA DE 

TRABAJO POR TELÉFONO

Contactar con jefe/a de personal o gerente

Si:  No: 

                                    Volver a llamar

Explicar el motivo de tu llamada

Concertar entrevista

Si:

Cita: Día y hora.

No:

Preguntar cuando necesitarán cubrir vacantes similares 

a tu perfil.

Sí:  

       pedir permiso para volver a llamar.

No

No: preguntar si conoce alguna empresa o            

  empresario que busque

Sí:  

  Nombre, teléfono, permiso para dar  

  su nombre como referencia.

No:       Despedida abierta.

No

Contactar con jefe/a de personal o gerente
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Transparencia 7

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRENSA

TELEVISIÓN

RADIO

INTERNET

TE PERMITE

VER OFERTAS DE EMPLEO• 

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE EMPLEO.• 

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS Y BECAS.• 

AUTOANUNCIARSE: SEGUNDAMANO, ANUNTIS, etc.• 

• 

FIJATE EN LA INFORMACIÓN DE LOS ANUNCIOS

LA EMPRESA.• 

EL PUESTO OFERTADO.• 

EL PERFIL (REQUISITOS IMPRESCINDIBLES y VALORABLES).• 

CONDICIONES DE TRABAJO.• 

    

 EJEMPLOS:

PERIÓDICOS DE TRABAJO: MERCADO DE TRABAJO, LABORIS.• 

PERIÓDICOS DE ANUNCIOS: SEGUNDAMANO, ANUNTIS.• 

PRENSA NACIONAL: EL PAIS, ABC, EL MUNDO (DOMINICALES).• 

PRENSA GRATUITA: MADRID 20 MIN., METRO.• 

PRENSA LOCAL: MERCADO SUR, MERCADO MÓSTOLES…• 

PRENSA ESPECIALIZADA: CINCO DÍAS, EXPANSIÓN, • 

ACTUALIDAD ECONÓMICA, etc.



Transparencia 8

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TE PERMITE:

AHORRAR TIEMPO Y ESFUERZO. 24 H. AL DÍA.• 

SERVICIOS:

LOCALIZAR E INSCRIBIRTE EN OFERTAS DE EMPLEO.• 

INFORMACIÓN SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO.• 

INFORMACIÓN CURSOS Y BECAS.• 

AUTOANUNCIARSE.• 

APUNTARSE A LAS BOLSAS DE EMPLEO DE EMPRESAS E • 

INTERMEDIARIOS:

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.o 
EMPRESAS DE SELECCIÓN.o 

RESPONDER ANUNCIOS DE OTROS MEDIOS (PRENSA).• 

ACCESO A CV DE CANDIDATOS/AS (EMPRESAS).• 

RECUERDA:

NECESITAS E-MAIL ACTIVO Y ACTUALIZADO.• 

ALGUNAS PÁGINAS TE INFORMAN POR MÓVIL.• 

ALGUNAS DIRECCIONES:

WWW.INFOJOBS.NET• 

WWW.INFOEMPLEO.COM• 

WWW.MONSTER.ES• 

WWW.LABORIS.NET• 

WWW.TECNOEMPLEO.COM• 

WWW.MERCADIS.COM• 

WWW.RRHH.NET• 

WWW.EDUCAWEB.COM• 
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Transparencia 9

INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

OFICINAS DE EMPLEO

SERVICIOS:

ACCESO A OFERTAS DE EMPLEO.• 

FORMACIÓN OCUPACIONAL GRATUITA.• 

ORIENTACIÓN LABORAL.• 

INFORMACIÓN EMPLEO EXTRANJERO: PROG. EURES.• 

ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE • 

EMPLEO INDIVIDUAL Y GRUPAL.

RECUERDA:

TIENES QUE ESTAR “BIEN APUNTADO/A”.• 

PUEDES ESTAR INSCRITO/A EN 6 OCUPACIONES.• 

MANTÉN LA DEMANDA ACTIVA.• 

OLVIDO EN SELLAR = PIERDES LA ANTIGÜEDAD.o 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

TE PERMITE:

GANAR UN SUELDO.• 

PONER EN PRÁCTICA CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.• 

HACER CONTACTOS.• 

POSIBILIDAD SER CONTRATADO/A POR EMPRESA USUARIA.• 

POSIBILIDAD DE FORMACIÓN.• 

RECUERDA:

COMO TODA BOLSA DE EMPLEO: ESTAR “BIEN APUNTADO/A”.• 

SÉ REALISTA CON TU DISPONIBILIDAD.• 
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Transparencia 10

INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

AGENCIAS DE COLOCACIÓN

HACEN UNA LABOR DE INTERMEDIACIÓN LABORAL• 

EN OCASIONES COBRAN DINERO• 

EMPRESAS DE SELECCIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERMEDIACIÓN.• 

SELECCIONAN PERSONAL.• 

REALIZAN ESTUDIOS DE MERCADO.• 

REALIZAN SERVICIOS DE HEADHUNTING Y OUTPLACEMENT.• 

RECOMENDABLES PARA PERSONAS CON AMPLIA • 

EXPERIENCIA.

OTROS RECURSOS

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE APOYO A LA COLOCACIÓN • 

(SIAC).

CENTROS DE APOYO A LA INTERMEDIACIÓN LABORAL • 

(CAIL).

AGENCIAS PARA EL EMPLEO.• 

CÁMARAS DE COMERCIO.• 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL.• 

CENTROS JUVENILES DE ORIENTACIÓN LABORAL (hasta 30 • 

años).

CENTROS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE • 

(COIE).

AYUNTAMIENTOS.• 

SINDICATOS (CCOO, UGT...).• 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONARIOS         LABORALES

B.O.E.   B.O.CC.AA.  B.O.P. D.O.C.E.

CONVOCATORIAS

SISTEMA LECTIVO: o 

OPOSICIÓN� 

CONCURSO OPOSICIÓN� 

CONTRATACIÓN DIRECTA� 

REQUISITOS o 

SOLICITUDES o 

CALENDARIO o 

PRUEBASo 

Transparencia 11
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NIVELACIÓN
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NIVELACIÓN DEL MÓDULO II.

Tantos los contenidos como el desarrollo de la sesión se puede adaptar al nivel del grupo. 

Teniendo en cuenta que el Método de Búsqueda de Empleo es aplicable a los diferentes 

niveles de los/as usuarios/as.

          



CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a

103

2

MÉTODOS DE BÚSQUEDA
 DE EMPLEO
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1. RED DE CONTACTOS

Aporta:

Ofertas de empleo-  concretas, temporales o definitivas: 8 de cada 10 trabajos 

no salen a la luz, se cubren a través de conocidos.

Información sobre puestos de trabajo-  en otras empresas.

Información sobre - conocidos/as en empresas del sector u otros sectores.

Información sobre - condiciones de trabajo y salario (cómo es el tipo de 

trabajo, qué se pide, que te dan…)

Un compromiso. Al hacer pública tu voluntad de encontrar trabajo, te comprometes - 

ante otras personas, lo que es un estímulo para no decaer (si ven que haces lo 

posible es más fácil que colaboren, si te has descuidado, se olvidarán).

¿Quienes forman la red de contactos?:

Familiares y amigos/as.- 

Compañeros/as de anteriores trabajos.- 

Antiguos compañeros/as de colegio, instituto, de cursos ocupacionales.- 

Proveedores/as, clientes/as.- 

Antiguos profesores/as, tutores/as.- 

Orientadores laborales.- 

Conocidos de amigos/as.- 

Asociación de padres, compañeros de club, vecinos, etc.- 

Pasos:

Saluda y preséntate.- 

Pregunta si la persona tiene tiempo: “¿podría hablar contigo un momento? - 

¿cuándo te vendría mejor hablar?”

Ve directamente al grano: - 

  ● comentar que se está buscando trabajo y la situación en que se   

     encuentra.

● comentar la experiencia, formación, cualidades.

Consigue una forma de contacto (teléfono, dirección..)- 
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Despídete correctamente.- 

Aspectos a tener en cuenta:

Comenzar-  por las personas más cercanas e ir ampliándolo.

Concreta-  el tipo de trabajo que estás buscando.

Destaca lo que sabes hacer: experiencia, conocimientos y capacidades.- 

Evita ser puntilloso-  o poner muchas condiciones.

Evita dar lástima o presionar-  a la otra persona.

Sé cordial, no te centres exclusivamente en los aspectos profesionales.- 

No abuses del tiempo de la otra persona.- 

Para - mantener la iniciativa, dile que volverás a llamarle más adelante.

Deja pasar un tiempo antes de insistir.- 

2. AUTOCANDIDATURA

La autocandidatura te permite participar en procesos de selección que no han salido 

a la luz; una vez allí puedes obtener nueva información para seguir buscando.

Autocandidatura significa ir (autopresentación), llamar (autocandidatura telefónica) o 

escribir (autocandidatura por carta) personalmente a empresas, sin que haya habido una 

oferta previa.

Para que la autocandidatura funcione es fundamental: tener iniciativa, saber venderse o 

interesar y saber retirarse a tiempo.

Autocandidatura telefónica:

Pasos:

Saluda, preséntate (nombre y profesión) y di con quién quieres hablar.- 

Capta la atención de la persona (citando algún aspecto de su empresa).- 

Expón de forma breve y clara la razón de tu llamada.- 

Despedida cordial.- 

Pautas:

Ten claro cuáles son - tus objetivos (ya que es muy difícil conseguir hablar con la 

persona que queremos y más lograr concertar una entrevista con ella, plantéate 
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diversos objetivos escalonados. Ejemplo:

● Conseguir una entrevista con el/la responsable.

● Saber si están buscando personal.

● Conocer el nombre de la persona a la que mandar el cv.

Intenta - conocer el nombre de la persona con quien deseas hablar y/o su 

secretaria.

Trata de neutralizar cordialmente a la secretaria:- 

● Diciendo que quieres hablar de un tema de empresa, de su departamento     

   o servicio.

● Evitando dejar tu nombre o número de teléfono.

No-  llames a horas punta de trabajo. Procura llamar a 1ª hora o momentos 

bajos de actividad.

Vuelve a llamar hasta conseguir hablar con esa persona. Si te ponen pegas: - 

“volveré a llamar”. Recuerda no dejar tu nombre ni tu teléfono. 

Si te preguntan di: “- es un asunto profesional”, “de trabajo”.

NO digas “es personal”, “es importante”, ni engañes o mientas.- 

Usa el nombre de la persona con quien hablas.- 

Habla más alto y despacio de lo habitual.- 

Si ves que no existe ninguna posibilidad, - no insistas.

Procura - tener preparadas respuestas a las preguntas habituales sobre tu  

currículum y respuestas a contestaciones sin salida (no necesitamos personal, 

diríjase a otro departamento).

Despídete cordialmente, no sin antes, - solicitar una entrevista o anunciar 

que tienes la intención de remitir tu CV “por si en el futuro les interesa mi 

colaboración”. Pregunta a nombre de quién diriges la carta (posteriormente 

podemos volver a llamar preguntando por dicha persona).

Cuando practiques la autocandidatura telefónica, asegúrate de tener todo el material que 

vas a necesitar: folios, rotuladores “que pinten”, etc.

Ten claro lo que vas a decir.
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Autopresentación directa: ir directamente

Consigues la posibilidad de descubrir ofertas y trabajos ocultos, así como eliminar rivales. 

Al mismo tiempo has de estar preparado/a para aguantar algunos “NO”, ya que no es 

fácil entrar en las empresas ni que haya ofertas de empleo (al ser un método duro, lo 

utilizaremos en función de nuestro momento personal ya que necesita de una importante 

dosis de entusiasmo y seguridad).

La autocandidatura funciona...

Cuando - acudes presentado. Trata de haber concertado una entrevista 

previa: 

● Consigue referencias

● Utiliza tu red de contactos.

Si tienes - algo que “vender”.

● Buen currículum vitae.

● Alguna habilidad especial.

En - empresas:

● “Abiertas” (bares, obras, pequeñas empresas y talleres, etc).

● Sectores “abiertos” (ej. Comercial).

● Empresas que contraten gente con regularidad.

● En empresas cerradas si tienen referencias tuyas.

En estas - ocupaciones: 

● Personal de oficios.

● Empleos y trabajos de construcción, hostelería, servicios auxiliares.

● Donde no pidan una cualificación elevada.

● Teniendo un CV interesante.

Recuerda:- 

● Pregunta por e/la encargado/a de personal o gerente.

● Prepárate de antemano lo que vas a decir.
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3. PROCESO PARA CONCERTAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO POR TELÉFONO

Contactar con jefe/a de personal o gerente- 

* Si: 

* No: volver a llamar 

explicar el motivo de tu llamada� 

Concertar entrevista� 

Si: Cita: Día y hora.• 

       ●   No:

   Preguntar cuando necesitarán cubrir vacantes similares a     

 tu perfil.

●   Sí: pedir permiso para volver a llamar.

●   No: preguntar si conoce alguna empresa o     

 empresario/a que busque personal.

Sí: Nombre, teléfono, permiso para dar su � 

nombre como referencia.

No: Despedida abierta.� 

4. ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRENSA

Los periódicos te dan la oportunidad de:

Ver ofertas•  de empleo (requisitos y condiciones).

Información sobre la • situación del empleo, procesos de selección, perspectivas 

de futuro…

Información sobre • cursos y becas.

Autoanunciarte•  (actualmente en los periódicos “Segundamano” y “Anuntis” es 

gratuito).

En dichos anuncios aparece información sobre:

La - empresa.

El - puesto ofertado.
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El - perfil requerido:

Requisitos imprescindibles y valorables.

Cualificación y experiencia.� 

Cualidades- competencias deseables.� 

Otros: disponibilidad.� 

Las condiciones que ofertan:

Salarios, beneficios, Seguridad Social.� 

Antes de contestar:

Identifica la empresa, saber a quién te diriges (ver Directorios de Empresas).- 

Comprueba tu adecuación a los requerimientos del puesto:- 

Recuerda no mostrar “sobrecualificación” en relación al puesto.s

Incluye una carta de presentación junto al currículum y contesta lo antes - 

posible.

Ejemplos.

Periódicos locales: Mercado Sur, Mercado Móstoles.

Periódicos de trabajo: perfiles básicos y medios: Segundamano (diario), Mercado 

de Trabajo, Laboris, Anuntis.

Periódicos nacionales (especialmente los dominicales): El País, ABC, El Mundo, La 

Razón, etc.

Prensa gratuita: Madrid 20 minutos, Metro.

Periódicos especializados: Cinco días, Actualidad Económica, Expansión, etc.

RADIO Y TELEVISIÓN.

- "Empléate a fondo" en TV2.

- Teletextos de los distintos canales.

- Teleempleo (Telemadrid).

- Cadena Ser.

- Onda IMEFE.

- Telemadrid Radio.

- Radio Intercontinental. “Foro de Empleo”.
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5. INTERNET.

Internet permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Información 24 h. al día.

Servicios:

Ver y apuntarte a ofertas de empleo• .

Información•  actualizada sobre la situación del mercado de trabajo (condiciones, 

horarios, salarios...).

Información sobre • cursos y becas.

Autoanunciarse• .

Apuntarse directamente en las bolsas•  de las empresas nacionales e 

internacionales y de los intermediarios del mercado de trabajo (ETTs y Empresas 

de Selección).

Responder a anuncios•  aparecidos en otros medios (prensa, televisión…).

Acceso a CV de los posibles candidatos/as (• reclutamiento de empresas).

Realizar • entrevistas y test psicotécnicos on-line.

Recibir ofertas•  de empleo en nuestro email.

Para recibir ofertas de empleo debes tener activa una cuenta de correo electrónico y 

consultarla regularmente. (Algunas páginas de empleo te informan directamente del 

proceso de selección por el móvil).

Direcciones útiles de internet sobre la búsqueda de empleo:

www.trabajos.com: ofrece información para candidatos/as y empresas; información 

sobre búsqueda (cv., psicotécnicos, entrevistas, autoempleo) y sobre las profesiones más 

demandadas. Bolsa de empleo.

www.infojobs.net: además de las ofertas de empleo contiene carpetas que orientan 

sobre la búsqueda (métodos, herramientas).

www.infoempleo.com: web de búsqueda de empleo público y privado, trabajo en el 

extranjero, salidas profesionales.

www.laboris.net: información sobre cv, entrevistas, test de inteligencia, personalidad y 

cultura; artículos, etc.
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www.monster.es

www.alejob.com

www.canaltrabajo.com

www.educaweb.com

www.estudiasotrabajas.com

www.puntolaboral.com

www.ahoraque.com

www.canalempresa.com

www.empleofacil.com

www.jobpilot.es

www.empleo.com

Algunas Webs de interés:

RRHH: 

www.empleoexterno.com

www.rrhhmagazine.com; www.rrhh.net

Informáticos/as y telecomunicaciones: 

www.tecnojobs.net; www.novanotio.es 

www.tecnovitae.com 

Universitarios/as: 

http://empleo.universia.es

ONGs: 

www.hacesfalta.org

Sin experiencia: 

www.primerempleo.com
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6. INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE LA CAM: Oficinas de Empleo.

Acceso a ofertas de empleo• . Como bolsa de empleo es necesario estar “bien 

apuntado” y que los datos que aparezcan estén actualizados (personales y 

profesionales). Es posible anotarse hasta en 6 ocupaciones.

Formación ocupacional•  gratuita.

Información sobre fomento del empleo (• autoempleo, cooperativas…) y su 

tramitación.

Información sobre • empleo en el extranjero (Prog. EURES).

Mejora de la ocupabilidad: acciones de información, • orientación laboral y 

búsqueda de empleo.

OJO: NO OLVIDARSE DE SELLAR (puede implicar pérdida de derechos).

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Son empresas cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria y 

con carácter temporal, trabajadores/as por ella contratados/as. Son empresas privadas 

con ánimo de lucro que intentan satisfacer temporalmente las necesidades de personal 

imprevistas y urgentes de otras empresas.

Las ETT funcionan como bolsas de empleo, en las que las empresas subsidiarias piden 

trabajadores/as a la ETT y ésta, en función del perfil solicitado, aporta trabajadores/as.

INTERNET 

La ETT cede al/ a la trabajador/a para prestar sus servicios en los siguientes casos:

Para la realización de una obra o servicio determinado.- 

Para atender a las exigencias del mercado (< 6 meses)- 

Para sustituir a trabajador/a de la empresa con derecho a reserva del puesto de - 

trabajo.

Para cubrir, de forma temporal un puesto fijo mientras dure el proceso de - 

selección o de promoción en una empresa (máximo 3 meses).

Según la última ley aprobada, el/la trabajador/a contratado/a por una ETT deberá recibir 

el mismo sueldo a igualdad de puesto y horario que un trabajador/a contratado por la 
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empresa donde presta sus servicios, es decir, cobran según el convenio del sector.

A veces existe una diferencia entre dicho sueldo a favor del/la contratado/a a 

través de una ETT, esto es debido a que el sueldo percibido por dicho/a trabajador/a está 

prorrateado, donde se incluye el periodo de vacaciones no disfrutado.

En caso de existir diferencia entre ambos sueldos se pueden empreder acciones 

legales.

Trabajar en una ETT te permite:

Poner en - práctica los conocimientos

Ganar un - sueldo

Hacer - contactos

Cabe la posibilidad de acabar siendo - contratado/a por la propia empresa.

Posibilidad de - formación a cargo de la ETT

Importante:

Como toda bolsa de empleo es imprescindible estar bien “apuntado” (actualización 

de los datos: formación, experiencia, etc.)

Dejando bien claro tanto la disponibilidad real (horario, días disponibles, localización 

del trabajo…) así  como los puestos demandados.

Frecuentemente las ETT realizan pruebas de conocimiento: manejo de programas de 

ordenador, mecanografía, pruebas psicotécnicas…

Recuerda que los sectores que más demandan las ETTs son construcción, industria, 

hostelería, turismo y servicios. Y han aumentado en los últimos tiempos: el sector 

administrativo, informático, personal de hostelería y sanitario.

AGENCIAS DE COLOCACIÓN

Son organismos privados sin ánimo de lucro. Hacen una labor de intermediación laboral 

(ponen en contacto a empresas con candidatos/as). Pueden cobrar una pequeña cantidad 

en concepto de gestión (si la persona consigue empleo).

EMPRESAS DE SELECCIÓN

Son empresas privadas del sector servicios, actúan como empresas consultoras que se 

encargan de la selección de personal. El proceso de selección se lleva a cabo generalmente 
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en tres fases:

Estudio del perfil profesional.- 

Reclutamiento de candidatos.- 

Selección mediante pruebas y entrevista.- 

Su actuación puede estar encaminada a gestionar la selección de una oferta de empleo 

concreta y en otras ocasiones a realizar estudios de mercado para conocer la situación 

del mismo y crear su propia base de datos.

Realizan servicios de headhunting (selección de personas en activo para cambiar de 

empresa) y outplacement (recolocación de personal).

No cobran al/a la trabajador/a por sus servicios.

Son recomendables para personas con amplia experiencia.

7. OTROS RECURSOS DE INTERMEDIACIÓN E INFORMACIÓN LABORAL:

Servicio de Intermediación de Apoyo a la Colocación-SIAC. Está vinculado a las 

oficinas de empleo. Disponen de base de datos propia según el sector y algunos ofrecen 

formación. Especialidades: técnicos/as en frío y climatización, administración y oficinas, 

hostelería, electricidad, mecánica industrial y soldadura.

Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral- CAIL. Poseen una base de datos 

propia de personas desempleadas. En Madrid, entre otras: Cruz Roja, Aseme, As. Eslabón, 

Cámara de comercio, Famma; San Martín de Porres.

Agencia para el Empleo (Ayuntamiento de Madrid). Ofrecen orientación laboral, 

intermediación, cursos teórico prácticos y asesoramiento en autoempleo.

Cámaras de Comercio: realizan estudios del tejido empresarial, dan información sobre 

formación y asesoramiento en temas de creación de empresas. Se pueden obtener listados 

de empresas agrupadas por sectores productivos.

Centros de Información Juvenil- CIJ. Tienen directorios de recursos y centros de 

empleo, información sobre ofertas de empleo público y privadas, autoempleo, asesorías, 

etc.

Centros Juveniles de Orientación Laboral. Además de tener recursos e información 
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sobre empleo, realizan acciones de orientación laboral individual y grupal (por sectores 

profesionales), bolsa de empleo, etc.

Centros de Orientación e Información al Estudiante- COIE. Información y recursos 

de empleo, documentación de empresas, orientación en el acceso al empleo y bolsas de 

empleo para universitarios/as. 

Ayuntamientos. Realizan programas o iniciativas para el empleo a partir de concejalías 

de Educación o Empleo.

8. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración Pública contempla dos posibilidades de ingreso laboral: funcionarios y 

laborales.

La administración se divide en función del ámbito territorial que abarca:

Administración comunitaria.• 

Administración del Estado.• 

Administración autonómica.• 

Administración Local: Diputación y Ayuntamientos.• 

Cada una de ellas tiene una publicación oficial: DOCE (de la Comunidad Europea), BOE 

(Boletín oficial del Estado), Diario oficial de la Comunidad, Boletín de la provincia, etc.

En dicha publicación aparece:

Fecha de orden.• 

Requisitos de acceso (18 años, ser español/a, titulación…).• 

Datos generales de la convocatoria: plaza, temario, sistema de selección, pruebas • 

(tests, supuestos prácticos…), calendario.

Temario.• 

Modelo de solicitud y plazos de presentación.• 

Estas publicaciones se encuentran en Oficinas de Empleo, bibliotecas, Ayuntamientos, 

oficinas de información Sociolaboral, centros oficiales, prensa y academias, revistas 

especializadas, Ministerio de Administraciones Públicas (C/ María de Molina 50, www.map.

es).
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El MAP edita un Boletín donde vienen recogidas de forma resumida las diferentes 

convocatorias.

Los tipos de acceso a la Administración son:

Oposición: examen sobre temario, con pruebas que se especifican en las bases.• 

Concurso: valoración de méritos (experiencia y formación).• 

Concurso-oposición: mixto de las dos anteriores.• 

Contratación directa-bolsas de trabajo.• 

Los modelos de solicitud vienen en el Boletín oficial donde se publica la 

convocatoria. 

Para la preparación de oposiciones no existen centros oficiales. Las opciones son:

Conseguir el temario y estudiarlo individualmente.• 

Recurrir al asesoramiento a distancia.• 

Matricularse en una academia y asistir a sus clases.• 

Las pruebas son diferentes en función del grupo, cuerpo y titulación requerida.

Se suelen utilizar pruebas objetivas, cuestionarios, test psicométricos de corrección 

informatizada. Así como “supuestos prácticos” y ejercicios informáticos en ciertas 

oposiciones.

Requisitos generales: tener 18 años, miembros europeos.

Antes de decidirte, valora:

El puesto, las funciones a realizar, si aceptaría desplazarse de localidad, el - 

salario.

El número de plazas libres que se convocan y el número de aspirantes.- 

La posibilidad de transferir los conocimientos de una oposición a otra; por - 

ejemplo. Los temas generales de Administrativos del Estado, Gestión del Estado 

le valdrán para Administrativos y Gestión de Universidades, Administrativos y 

Gestión del IMSALUD, Gestión de Correos, etc.

Contratos laborales en la Administración.

Para ello hay que pasar un examen y/o una prueba práctica, en función del puesto.

Los contratos en la Administración pueden ser fijos o temporales. Los requisitos 
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y convocatorias para la selección de personal laboral suelen ser análogos a los de los 

funcionarios de carrera, y conviene que se informe en los mismos organismos y lugares 

que le indicamos anteriormente. 
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ANEXOS
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ANEXO 1

DONDE ENCONTRAR DIRECCIONES DE EMPRESAS

Contactos.• 

Antiguas empresas (listados de clientes).• 

Páginas amarillas/ Guía Util QDQ/ Páginas blancas.• 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil • 

de la CAM- CRID- Sede central en Madrid: C/Gran Vía 10.

Guías de Empresas (Guía de Empresas que Ofrecen Empleo, • 

en Biblioteca del CRID).

Centros de información juvenil.• 

Instituto de pequeña y mediana empresa (AJE, • 

CEPYME…).

Gestorías.• 

Sindicatos.• 

Internet.• 

Publicaciones especializadas.• 

Anuarios de Colegios y Asociaciones profesionales.• 

Cámaras de Comercio (en persona o por web)..• 

Ayuntamientos: empresas por actividades.• 

Universidades- COIE.• 
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EJERCICIOS

  ÍNDICE

Ejercicio 1. Cuadro inicial sobre métodos de búsqueda� 

Ejercicio 2. Listado de métodos de búsqueda� 

Ejercicio 3. Los pros y los contras� 

Ejercicio 4. Métodos activos. Red de contactos I� 

Ejercicio 5. Métodos activos. Red de contactos II� 

Ejercicio 6. Practicando con la red de contactos� 

Ejercicio 7. Practicando la autopresentación telefónica� 

Ejercicio 8. Localizando recursos de empleo� 

Ejercicio 9. Anotándose eficazmente en las bolsas de empleo� 
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Ejercicio 1

Reflexiona y rellena los siguientes cuadros. Comienza por la primera columna (Puesto) 

escribiendo de qué estás buscando trabajo. Sigue por “¿Dónde puedo trabajar?” pensando 

en qué lugares te podrían contratar. Rellena el tercero “¿Cómo puedo acceder a ellos” (¿a 

través de qué métodos de búsqueda?). Te puedes apoyar en la ficha 2. Trata de concretar 

al máximo la información.

PUESTO ¿DÓNDE PUEDO 
TRABAJAR?

¿CÓMO PUEDO 
ACCEDER A ELLOS?
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Ejercicio 2

LISTADO DE MÉTODOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Métodos activos:

Red de contactos.- 

Autocandidatura personal.- 

Autocandidatura telefónica.- 

Autocandidatura por carta.- 

Autoanuncios (prensa, tablones de anuncios, etc).- 

Métodos tranquilos.

Anuncios en prensa.- 

Anuncios en radio y televisión.- 

Anuncios en internet.- 

Oficinas de Empleo.- 

Empresas de Trabajo Temporal.- 

Agencias de Colocación.- 

Empresas de selección.- 

Servicios de Intermediación de Apoyo a la Colocación (SIAC).- 

Centros de Apoyo a la intermediación laboral (CAIL).- 

Agencias para el Empleo.- 

Cámaras de comercio.- 

Centros de información Juvenil.- 

Centros de Orientación e información al Estudiante (COIE).- 

Ayuntamientos.- 

Asociaciones, Fundaciones.- 

Sindicatos.- 

Empleo público.- 
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Ejercicio 3

Escribe los métodos que anotaste en la ficha 1 ¿Cómo puedo acceder a ellos?. 

Piensa en los pros y contras de cada uno de ellos.

MÉTODOS DE 
BÚSQUEDA 

SELECCIONADOS

VENTAJAS NCONVENIENTES

* Subraya los métodos que consideres más eficaces para tu búsqueda.
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Ejercicio 4

MÉTODOS ACTIVOS: I- RED DE CONTACTOS (I)

¿QUÉ PERSONAS TE PUEDEN 
AYUDAR EN LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO?

¿QUÉ INFORMACIÓN TE PUEDEN 
PROPORCIONAR?

Ex–compañeros/as de cursos Información sobre su situación laboral, posibilidad 
de incorporación en su empresa u otra, condiciones 
de trabajo, procesos de selección, etc.
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Ejercicio 5

MÉTODOS ACTIVOS: I- RED DE CONTACTOS (II)

NOMBRE RELACIÓN PROFESIÓN

/ CARGO

Situación

DIRECCIÓN- 
TELÉFONO

 

INFORMACIÓN

¿Qué 
información 
me pueden 

aportar?

ULTIMA 
FECHA

Gabriel Compañero 
de clase

Administrativo 91.333. 333. Entregar CV en 
empresa.

Condiciones de 
trabajo.

Proceso de 
selección.

28-12-03

Nombre de la persona.- 

Relación: De qué lo conocemos (Compañero de clase, profesor, vecino, conocido - 

del vecino, orientador laboral, etc.).

Profesión / Cargo / Situación laboral.- 

Dirección/ Teléfono/ Contacto.- 

Información: en qué te puede ayudar (entregar cv, informarte de procesos de - 

selección en empresas cercanas, presentarte un conocido).

Última fecha: Se anota para dejar pasar un cierto tiempo en función del grado - 

de proximidad. Recordar la regla de no presionar. 
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Ejercicio 6

PRACTICANDO CON LA RED DE CONTACTOS

HABILIDADES SI NO

¿Se presentó adecuadamente?

¿Tuvo en cuenta la disponibilidad de tiempo de la 
otra persona?

¿Explicó que busca trabajo y de qué?

¿Dijo lo que es capaz de hacer, estudios y formación 
que tiene?

¿Dio ideas sobre cómo puede ayudarle la otra 
persona?

¿Fue directamente al grano?

¿Evitó dar pena?

¿Evitó presionar a la otra persona?

¿Tomó la iniciativa del seguimiento?
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Ejercicio 7

PRACTICANDO LA AUTOPRESENTACIÓN TELEFÓNICA

HABILIDADES

¿Se presentó correctamente?

¿Preguntó quién estaba al habla?

¿Indicó con qué persona deseaba hablar?

¿Insistió en hablar con esa persona (o con alguien 
equivalente)?

¿Dijo que volvería a llamar si no estaba la persona?

¿Habló despacio y procurando ser entendido?

¿Habló ligeramente más alto de lo normal, pero sin 
gritar?

¿Evitó alargarse demasiado?

¿Evitó pausas y silencios embarazosos?

¿Trató de concertar una cita, si se presentó la 
oportunidad?

¿Se despidió cortésmente?

¿Tomó nota de lo hablado, tan pronto como colgó?

SI NO
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Ejercicio 8

LOCALIZANDO RECURSOS DE EMPLEO

Anota los intermediarios de empleo más cercanos a tu domicilio. Recuerda incluir Oficina 

de Empleo, Empresas de Trabajo Temporal, Asociaciones, Centros y Agencias de Empleo, 

otros recursos para la búsqueda, etc.

Cuentas con guías de recursos de la zona, listados de ETTs y empresas de selección 

elaborados por la propia entidad, listados de recursos y fichas informativas del Centro de 

Información Juvenil, periódicos, etc.

NOMBRE DEL 
RECURSO

DIRECCIÓN FORMA DE CONTACTO
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Ejercicio 9

ANOTÁNDOSE EFICAZMENTE EN LAS BOLSAS DE EMPLEO

Para que los intermediarios del mercado de trabajo sean más eficaces debemos estar bien 

apuntados; no debemos dejarlo a la improvisación del momento o anotarnos sólo en un 

puesto cuando acudimos a estos recursos. Escribe 6 ocupaciones (en orden de prioridad):

OCUPACIONES

Según el recurso que visites y los perfiles que más tramiten te pueden dar ideas sobre las 

ocupaciones en que puedes inscribirte.



La Evaluación

CAPÍTULO
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2

MÉTODOS DE BÚSQUEDA
 DE EMPLEO
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Los temas abordados en el módulo han sido.... • 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

Nuevos

Claros y comprensibles

Útiles y aplicables

Las sesiones... • 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿Los ejercicios realizados han 
sido suficientes? 

El grupo...• 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):

Interesantes

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La documentación aportada 
ha sido adecuada?

 ¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?
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YO...• 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Conocimientos y habilidades.....• 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 

 ¿He participado en el módulo? 

 ¿Mi actitud ha favorido el          
 desarrollo de la sesión?

He aprendido a reconocer mis 
características personales

Soy consciente de los requisitos 
laborales mínimos que estaría 
dispuesto a aceptar para 
incorporarme al mercado laboral

He realizado adecuadamente 
“mi” inventario profesional

Tengo conocimientos básicos 
sobre el mercado de trabajo





CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a
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HERRAMIENTAS 
Y MEDIOS DE CONTACTO

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

3
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CONTENIDO TÉCNICO

MÓDULO III: HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE CONTACTO
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

DURACIÓN: entre 3 y 6 horas (aproximadamente)
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 1. CONTENIDO

El currículum vitae, la carta de presentación y la agenda de búsqueda de empleo como              • 

herramientas de búsqueda de empleo.

Los autoanuncios, y la autocandidatura como medios de contacto en la búsqueda de • 

empleo.

 2. OBJETIVO GENERAL

El/la alumno/a conoce las diferentes herramientas y medios que se deben utilizar para • 

llevar a cabo una búsqueda activa de empleo eficaz. 

 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los/as alumno/as/as adquieren los conocimientos necesarios para la elaboración • 

adecuada del currículum vitae y la carta de presentación, y los utilizan para realizar los 

suyos propios.

El/la orientador/a da a conocer la importancia de la elaboración y gestión de la Agenda • 

de Búsqueda de Empleo y el/la alumno/a/a la lleva a cabo.

El/la alumno/a desarrolla las habilidades necesarias para realizar llamadas telefónicas • 

adecuadas para contactar con fuentes de empleo.

El/la alumno/a elabora un autoanuncio para la búsqueda de empleo, y lo publica en • 

algún medio gratuito.

El/la alumno/a desarrolla y practica habilidades de autocandidatura presencial.• 

El/la alumno/a conoce distintos tipos de hojas de solicitud de empleo. • 

 4. DESARROLLO

El/la orientador/a entra en clase, saluda al grupo, y hace algún comentario informal mientras 

prepara el material de la sesión. También se interesa por la marcha del grupo hasta el 

momento, y pregunta si alguien tiene alguna duda sobre la materia vista en las sesiones 

anteriores, en cuyo caso dedica algo de tiempo a resolverla pidiendo la participación del 

resto del grupo.

A continuación se expone en la pizarra o mediante transparencia un esquema de la presente 

sesión(ver transparencia 1). Una vez explicado el esquema de la sesión, se comienza a 

trabajar desde el primer apartado: 
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1. El currículum vitae: el/la orientador/a planteará al grupo las preguntas del esquema 

en forma de lluvia de ideas para llegar a una conclusión final que defina lo que es el CV 

(ver transparencia 2). Seguidamente, el/la orientador/a explicará al grupo los apartados 

de los que se compone el CV y los distintos tipos de CV, con ejemplos en fotocopias y/o 

transparencias (ver transparencias 3, 4, 5, 6, 7 y 8) para, a continuación, pedirles que 

empiecen a elaborar cada uno/a el suyo propio a mano o a ordenador si es posible. Será 

suficiente con que dejen claro el tipo de CV que van a hacer, el diseño y los apartados. 

El resto de la elaboración del CV lo llevarán a cabo en otro momento como puede ser la 

tutoría individual. 

2. La carta de presentación: en este apartado, el/la orientador/a explicará los contenidos, 

lanzando cada una de las 3 preguntas iniciales al grupo y poniéndolas en común tras una 

lluvia de ideas para concluir al final con un resumen que contenga todas las que sean 

válidas (ver transparencia 9). A continuación, el/la orientador/a explicará al grupo los 

distintos tipos de carta, con sus apartados y diseño adecuados (ver transparencia 10). 

Por último, en este apartado el/la orientador/a repartirá los periódicos (publicaciones de 

ofertas de empleo en prensa recientes) o buscará con el grupo páginas web de empleo y 

pedirá a cada alumno/a que elija, individualmente o por parejas, un anuncio que sirva de 

ejemplo para practicar alguno de los tipos de cartas (respuesta a anuncio, autocandidatura, 

agradecimiento, etc...) y que redacten la carta del tipo que elijan a mano o a ordenador 

si es posible. Si el grupo es homogéneo, la redacción de la carta puede hacerse sobre un 

mismo anuncio. Si no da tiempo a terminar, el ejercicio puede quedar como tarea para 

casa, pendiente de corregir en grupo.

3.- La agenda de búsqueda: para la realización de una agenda individual de búsqueda 

de empleo, el/la orientador/a le mostrará al grupo el formato adecuado de la agenda en 

la pizarra o mediante transparencias (ver transparencia 11), con los datos de interés que 

debe contener cada apartado y pedirá a los/as alumnos/as que comiencen a hacer la suya 

propia con los datos que tengan y que la continúen a lo largo de su proceso de búsqueda 

de empleo.

4.- El anuncio de búsqueda de empleo: se utilizarán los periódicos para ver ejemplos 
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de anuncios de personas que buscan empleo, se criticarán en grupo para corregirlos y que 

cada alumno/a adapte uno a su situación y lo redacte. A continuación, se buscarán medios 

gratuitos en los que se puedan publicar esos anuncios (internet, Radio, TV, prensa...).

5. La autocandidatura: En este punto, el/la orientador/a preguntará al grupo: ¿qué es 

la autocandidatura?; ¿cuándo y en qué casos se debe llevar a cabo?; ¿a través de qué 

herramientas y medios de contacto se podría llevar a cabo?. Mientras los/as alumnos/as 

van aportando respuestas en forma de “lluvia de ideas”, el/la orientador/a irá recogiéndolas 

por escrito para finalmente concluir con las ideas principales.

Para finalizar, entre el/la orientador/a y los/as alumnos/as se resume brevemente la sesión, 

se pregunta al grupo si ha quedado alguna duda sobre los temas tratados, hace una breve 

mención a los temas a tratar en la siguiente sesión y se despide. 

Papel.• 

Bolígrafo.• 

Ejemplos de solicitudes de • 
empleo 

Ejemplos de modelos de CV • 
europeo

Listado de publicaciones de • 
empleo en prensa

Listado de páginas web de • 
empleo

Ordenadores con conexión a • 
Internet

Cuaderno con el desarrollo de • 
la sesión.

Pizarra.• 

Periódicos con anuncios de • 
ofertas de empleo.

Transparencias.• 

Ejemplos CV • 

Cartas.• 

Ordenador con conexión a • 
Internet 

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A   M
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TRANSPARENCIAS

 ÍNDICE 

Transparencia 1. Esquema de la sesión � 

Transparencia 2.  El currículum vitae� 

Transparencia 2. Cont. Conoce el entorno� 

Transparencia 3. Apartados del C.V. 1� 

Transparencia 4.Apartados del C.V. 2� 

Transparencia 5. Apartados del C.V. 3� 

Transparencia 6. Apartados del CV cronológico� 

Transparencia 7. Ejemplo CV Funcional o por áreas � 

Transparencia 8. Ejemplo CV por logros� 

Transparencia 9. La carta de presentación � 

Transparencia 10. Apartados de la carta de presentación � 

Transparencia 11. La agenda de búsqueda de empleo� 
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Esquema Módulo 3: Herramientas y medios de contacto para la búsqueda de empleo

1.- El Curriculum VItae  

2.- La carta de

     presentación

3.- La agenda de

     búsqueda

4.- La llamada telefónica 

5.- Autoanuncios de búsqueda

- ¿Qué es y para qué sirve? 
- Tipos de C.V.
- Cómo hacer un buen C.V.

- ¿Qué es y para qué sirve?
- Tipos de cartas
- Cómo redactar adecuadamente las cartas

- Cómo configurar una buena agenda de          
  búsqueda

- Cómo utilizar adecuadamente
   este medio de contacto

- Publicación de un autoanuncio y práctica 
de autocandidatura presencial

Transparencia 1



Transparencia 2
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Tipos de currículum:•  existen distintos tipos en función de su estructura:

Cronológico:•  se organiza la información desde la más antigua a la más reciente.

Cronológico inverso: • se organiza la información desde la más reciente a la más 

     antigua.

Funcional o por áreas:•  la información se agrupa por áreas de estudio o trabajo.

Por logros:•  Para personas que han trabajado en puestos de alta responsabilidad. 

     Se detallan los logros en otros trabajos.

El currículum vitae: 

¿Qué es?:•  Presentación de forma ordenada y por escrito de tus datos personales,        

tu formación y tu experiencia profesional.

¿Para qué sirve?:•  para que la persona encargada de la selección pueda valorar en   

un primer momento si tus características se ajustan a las necesidades del puesto de 

trabajo que se pretende cubrir y decidir si accedes a la entrevista de trabajo o no.
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Apartados del currículum vitae [1]:

DATOS PERSONALES

- Nombre y Apellidos: nombre con los 2 apellidos. 
- Dirección: completa, con código postal y población.  
- Fecha de nacimiento: día, mes y año. No es necesario indicar el   
                             lugar si no lo piden. 
- Teléfono: fijo y móvil. Es muy importante, ya que es la forma más   
         habitual de contactar.

- Correo electrónico: si se tiene y se consulta con frecuencia. 
- DNI: incluir la letra. Si se posee permiso de trabajo, decir cuál y   
       explicar lo que permite. 
- Carnet de conducir: en caso de no ser importante para el puesto,  
       se pondrá en el apartado “otros datos de interés”. Indicar tipo,  
       y si se posee vehículo propio.

- Fotografía: tamaño carnet, de buena calidad y en la que salgamos  
         favorecidos. Si no es así, mejor no incluirla a menos   
         que nos lo pidan expresamente. Original o escaneada.

Transparencia 3
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Apartados del currículum vitae [2]: 

Transparencia 4

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Titulaciones oficiales: indicar título, centro, ciudad, y fecha de comienzo 
y finalización.

- Títulos o cursos no reglados o de menor importancia que los anteriores: 
indicar título, centro, ciudad, fecha de comienzo y finalización, y número de 
horas.

- Idiomas      Indicar idioma y nivel de conocimientos hablado y 
escrito. Si se posee algún título, se pondrá en el apartado de formación 
complementaria.

- Informática            Indicar programas o lenguajes agrupados por tipos, 
y nivel de conocimientos. Al igual que en  el apartado anterior, si se posee 
algún título, se pondrá en el apartado de formación complementaria.

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 IDIOMAS E INFORMÁTICA
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Transparencia 5

Apartados del currículum vitae [3]: 

EXPERIENCIA LABORAL

OTROS DATOS DE INTERÉS

OBJETIVO PROFESIONAL

- Indicar          nombre de la empresa, sector, fechas, cargo ocupado y 
funciones desarrolladas. Se puede añadir la experiencia laboral sin contrato 
o prácticas. 

- Información adicional que respalda nuestra candidatura, como por ejemplo: 
carnet de conducir, vehículo propio, disponibilidad horaria y geográfica, 
referencias, aficiones (recomendable sólo si tienen relación con el puesto 
de trabajo). 

- Este apartado sólo es aconsejable ponerlo en caso de que sea una 
autocandidatura o cuando el currículum vitae sea muy disperso. Poner un 
objetivo puede indicar la motivación por un determinado trabajo en un 
departamento concreto.
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Ejemplo de C.V. Cronológico

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:  Fulanito Fulánez Mengánez

Dirección:    C/ Pez espada, 3. 1ºA. Madrid 28.009

Teléfono:    91 0456789 y  666 123123

Correo Electrónico:   Fula_nito@jotmail.com

DNI:     x-0.345.678-Z

Fecha Nacimiento:   6 de Marzo de 1973

FORMACIÓN ACADÉMICA

1993 -1999  Licenciado en ciencias del mar. Universidad de Cambrils, Tarragona. 

1999 -2000 Curso de especialización Fotografía sub-acuática. Universidad de Cambrils, 

Tarragona.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Sept.-dic. 2001 Curso aplicaciones Informáticas de gestión (300h.) Fundación Tomillo-

C.A.M.

EXPERIENCIA LABORAL

Enero-mayo 2000 Prácticas profesionales Centro de Fotografía Submarina (Tarragona) 

Fotógrafo.

2001 - 2004  Fundación Estudios del mar. (Barcelona). Auxiliar administrativo.

IDIOMAS

Inglés   Nivel medio hablado y escrito

Catalán  Nivel Bilingüe hablado y escrito

INFORMÁTICA

Ofimática  Word, Excell y Powerpoint 2000 – Nivel avanzado

   Access 2000 – Nivel usuario

Diseño  Adobe Photoshop 7.0 – Nivel experto

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Carnet de conducir B1 y vehículo propio

- Disponibilidad horaria y geográfica total

Transparencia 6
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Ejemplo de C.V. funcional o por áreas

DATOS PERSONALES

Anna Felpes Cobos  

C/ Mayor 33, 1º. 11401 Jeréz 

Nacida el 12 de marzo de 1974  

Teléfono: (956) 00 00 00   

E-mail: irene@mail.com 

FORMACIÓN 

- Ingeniería Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid 

(1996) 

- Becaria de INI en Ensidesa, Gijón (1997) 

- Especialización en circuitos integrados en la Universidad de Lille, Francia (enero a marzo 

1998)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

a)Experiencia Técnica

- Técnica de mantenimiento de terminales en Eurónica, S.A. (1998-2000) 

- Programadora de aplicaciones en EMS Ibérica (2000-01) 

b) Experiencia en ventas

- Delegada de ventas en EMA Ibérica para Madrid y Castilla La Mancha (2001-02). 

- Venta e instalación de equipos de télex. TelexCity Madrid. (2002-03)

c) Mercadotecnia

 - Encargada Departamento de Marketing de Multistandard. Madrid(2003-04) 

IDIOMAS 

Inglés - Nivel alto oral y escrito 

Francés - Nociones básicas

OTROS DATOS 

Carné de conducir B1. Vehículo propio. 

Disponibilidad para viajar. 

Disponible para incorporación inmediata.                         

Transparencia 7

Fuente: Yahoraquehago.org
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Ejemplo de C.V. por logros

* DATOS PERSONALES

Xabier Garcia AmundarainIparralde Kalea 55, 1° C 20010 Rentería 
Teléfono: 993 319 211 
E-mail: xabigar@heresmas.com 
F. Nac.: 14 de Julio de 1978  

* OBJETIVO PROFESIONAL  

Conseguir un puesto de responsabilidad en el Gabinete de Comunicaciones de una 
entidad sin ánimo de lucro para contribuir a la promoción y difusión de las actividades de 
la organización y lograr una mayor participación ciudadana en las mismas. 

* LOGROS PROFESIONALES  

- Formé parte del equipo encargado del diseño y puesta en marcha, para Mundo 
Joven, de campañas de prensa, a nivel nacional, destinadas a recaudar fondos para el 
apadrinamiento de menores en situación precaria en Iberoamérica.  
- Elaboré una serie de reportajes, por encargo de la Agencia Europa Press, sobre el 
trabajo de menores en Ecuador, que fueron publicados en los principales periódicos 
españoles de difusión nacional. 

* EXPERIENCIA PROFESIONAL  

- 1999/2000 Mundo Joven, Bilbao. 
Colaborador en el Gabinete de Prensa  
- 1998/1999 Agencia Europa Press, Quito (Ecuador). 
Becario en prácticas del Programa Ibercomet, promovido por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y la Fundación Universidad-Empresa  

* FORMACIÓN ACADÉMICA  

- 1993/1998 Licenciado en Ciencias de la Información. Especialidad Periodismo. 
Universidad de Navarra.  

* IDIOMAS

-Inglés Bilingüe  

* INFORMÁTICA  

- Manejo avanzado de procesadores de texto (Word, Word Perfect) y bases de datos 
(Access). 

- Conocimientos avanzados de Internet.

Transparencia 8

Fuente: www. enterat.com
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Autocandidatura:•  para presentar tu candidatura a un puesto de forma 
espontánea.

Respuesta:•  Para responder a un anuncio de una oferta de trabajo.

Seguimiento o Interés:•  Para mostrar interés por tu candidatura durante el 
proceso de selección.

Agradecimiento:•  Para agradecer el interés de la empresa por tu candidatura.

La carta de presentación: 

¿Qué es?• : documento que acompaña al currículum vitae, en el que reflejamos 

nuestro interés por la empresa y la oferta de trabajo a la que nos dirigimos, así 

como los aspectos más relevantes de nuestra formación y experiencia.

¿Para qué sirve?:•  para presentarse uno/a mismo/a y para presentar el 

currículum vitae adecuadamente, de manera que la persona responsable de la 

selección pueda obtener la información más relevante de forma clara.

¿Cuándo utilizarla?:•   Siempre que queramos mostrar interés por el puesto de 

trabajo al que nos dirigimos como candidatos/as.

Tipos de carta:•  existen distintos tipos de carta:
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Apartados de la carta de presentación:

DATOS PERSONALES

- Nombre y apellidos

- Dirección

- Teléfono de contacto

DATOS DE LA EMPRESA

- Nombre y cargo del contacto
- Departamento
- Nombre de la empresa
- Dirección

ciudad y fecha

TERCER PÁRRAFO

Explicación breve de lo que perseguimos con el envío de la carta (entrevista, entrar en 

el proceso de selección,...)

                                                                               NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA

SALUDO
Utilizar alguna fórmula de saludo formal. 

PRIMER PÁRRAFO
Hacer referencia a la oferta de empleo a la que nos presentamos, a la empresa y a sus 
productos o servicios.

SEGUNDO PÁRRAFO
Breve referencia a aspectos de nuestra formación o experiencia relevantes para el 
puesto que solicitamos.

DESPEDIDA
Despedida formal
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Transparencia 11

La Agenda de Búsqueda:

contenidos

HORARIO DE ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Mañana

Medio 
día

Tarde

Noche

CONTACTOS

Contactos Empresa Nombre 
persona 

de 
contacto

Cargo 
persona 

de 
contacto

Fecha 
del 

contacto

Resultado Próximo 
contacto

Observaciones
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NIVELACIÓN
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NIVELACIÓN DEL MÓDULO III.

El desarrollo de la sesión de Herramientas y Medios de Contacto para la búsqueda de 

empleo, es una información general aplicable a los diferentes perfiles de usuarios/as que 

pasan por nuestro Servicio, sólo tendríamos que analizar los aspectos más relevantes para 

sacar el máximo partido al C.V.



CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a

157

3

HERRAMIENTAS 
Y MEDIOS DE CONTACTO

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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CONTENIDO TEÓRICO
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El currículum vitae

El currículum vitae se utiliza como presentación de un/a candidato/a a un puesto de trabajo. 

Normalmente las personas encargadas de realizar la selección pueden tener cientos de 

candidatos/as para ocuparlo y no pueden dedicar mucho tiempo a leer el currículum vitae 

y decidir si la formación y la experiencia de cada uno/a son las adecuadas para el puesto 

que necesitan cubrir y si deben acceder a la entrevista o no. Utilizan los currícula (plural de 

currículum) para eliminar directamente las candidaturas que no consideran interesantes. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el currículum vitae a la hora de solicitar un 

puesto de trabajo, debemos tener siempre en cuenta ciertos aspectos:

Se debe dedicar tiempo suficiente para su elaboración.• 

Debe tener un diseño atractivo y ordenado que facilite su lectura.• 

La información contenida en él debe ser demostrable.• 

Debe incluir claramente toda la información importante para el puesto de trabajo, en • 

concreto:

En el apartado • “Datos personales” debe aparecer el nombre con los 2 apellidos; la 

dirección completa, con la calle, piso, código postal y población; la fecha de nacimiento 

con el día, mes y año (no es necesario indicar el lugar de nacimiento si no lo piden 

expresamente); el teléfono fijo y el móvil (muy importante, ya que es la forma más 

habitual de contacto; el correo electrónico, si se tiene y se consulta con frecuencia; el 

DNI con la letra (los extranjeros, si poseen permiso de trabajo, indicar cuál y explicar 

brevemente lo que permite); el tipo de carnet de conducir, y si se posee vehículo propio 

(en caso de no ser importante para el puesto, se pondrá en el apartado “otros datos de 

interés”); la fotografía, tamaño carnet y de buena calidad (si no es así mejor no incluirla 

a menos que se pida expresamente). La fotografía debe ser original o escaneada en la 

misma hoja.

En el apartado • “Formación”, deben aparecer las titulaciones oficiales indicando el título, 

centro, ciudad y fecha de comienzo y finalización dentro del sub-apartado “formación 

académica”; los Títulos o cursos no reglados o de menor importancia, indicando 

también el título, centro, ciudad, fecha de comienzo y finalización y número de horas,  
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dentro del sub-apartado “Formación complementaria”; los Idiomas, indicando el nivel 

de conocimientos hablado y escrito; los conocimientos de Informática, indicando los 

programas o lenguajes agrupados por tipos, y nivel de conocimientos. Si se posee 

algún título de idiomas o informática, se pondrá también en el apartado “formación 

complementaria”.

En el apartado “experiencia laboral” se debe Indicar el nombre de la empresa, sector, • 

fechas, cargo ocupado y funciones desarrolladas (se puede añadir la experiencia laboral 

sin contrato o prácticas).

En el apartado “otros datos de interés” se incluirá la información adicional que respalda • 

nuestra candidatura, como por ejemplo si se posee carnet de conducir y vehículo propio, 

disponibilidad horaria y geográfica, referencias, aficiones (recomendable sólo si tienen 

relación con el puesto de trabajo).

Básicamente hay tres tipos de currículum vitae: el cronológico, en el que se organiza la 

información teniendo en cuenta las fechas, el funcional o por áreas, en el que la información 

se agrupa por áreas de estudio o trabajo y ordenado por logros  en el que se detallan los 

logros en anteriores trabajos (ver transparencias 3, 4, 5 ,6 7 y 8).

La carta de presentación

En los procesos de selección es aconsejable (u obligatorio si se solicita expresamente), que 

el currículum vaya acompañado por la carta de presentación. Se trata de un documento 

personal que acompaña al currículum vitae, bastante impersonal y estandarizado. En 

algunos lugares dan mucha importancia a la carta como muestra del interés de la persona 

por el puesto que solicita. 

La carta de presentación genera una primera impresión; si no se incluye o no da una 

buena impresión puede que no se tenga en cuenta la candidatura. La carta debe ser corta, 

ordenada, clara y directa (ver transparencias 9 y 10). Sirve para diferenciarse de otros/as 

candidatos/as, persuadir a quien la lee y demostrar motivación.
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La Agenda de búsqueda

Se trata de una agenda tipo horario que gestiona la persona que se encuentra en búsqueda 

activa de empleo para organizar sus actividades de búsqueda. En ella se lleva un registro 

de las entrevistas de trabajo, visitas a empresas, búsqueda de ofertas, elaboración de 

herramientas de búsqueda y listado de los contactos de los que dispone.

Esta agenda sirve para optimizar al máximo el tiempo de búsqueda, permitiendo organizar 

todas las actividades de búsqueda de empleo en el tiempo. Para ello la agenda debe disponer 

de un calendario en el que se irán anotando las actividades, así como de un espacio en el 

que llevar un registro de esas actividades una vez realizadas y los resultados 
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EJERCICIOS

  ÍNDICE

Ejercicio 1. � Hoja de dinámica de presentación

Ejercicio 2. � Hoja de registro de características personales

Listado de adjetivos de características personales (apoyo del ejercicio 2)� 

Ejercicio � 3: Hoja de registro para el ejercicio de limitaciones

Instrucciones de cumplimentación del ejercicio 3 � 

Ejercicio 4: Hoja de ejercicio de “competencias clave”� 

Ejercicio 5: Impreso para realización del inventario profesional� 

Prensa y revistas especializadas sobre las ofertas y demandas de empleo� 
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PRESENTACIÓN

 

NOMBRE Y APELLIDOS:

SITUACIÓN LABORAL/ PROFESIÓN:

HACIA DONDE VAN DIRIGIDAS TUS EXPECTATIVAS LABORALES:

AFICIONES/ HOBBIES:

Ejercicio 1
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CARACTERÍSTICAS ¿CÓMO LO DEMUESTRO? ¿POR QUÉ CREO QUE ES 
POSITIVA/MEJORABLE?

1 . C A R A C T E R Í S T I C A 
POSITIVA

2 . C A R A C T E R Í S T I C A 
POSITIVA

3 . C A R A C T E R Í S T I C A 
POSITIVA

4 . C A R A C T E R Í S T I C A 
POSITIVA

5 . C A R A C T E R Í S T I C A 
POSITIVA

1 . C A R A C T E R Í S T I C A 
MEJORABLE

2 . C A R A C T E R Í S T I C A 
MEJORABLE

3 . C A R A C T E R Í S T I C A 
MEJORABLE

4 . C A R A C T E R Í S T I C A 
MEJORABLE

5 . C A R A C T E R Í S T I C A 
MEJORABLE

Ejercicio 2
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ABIERTO/A

ACTIVO/A

ACTUAL

ADAPTABLE

AFABLE

ÀGIL DE MENTE

AGRESIVO/A

ALERTA

AMABLE

AMBICIOSO/A

AMPLIO/A DE MENTE

ANALÍTICO/A

ANIMOSO/A

APLOMO

ASERTIVO/A

ATENTO/A

AUTÉNTICO/A

CAPÁZ

CARÁCTER

CAUTO/A

CLARO/A

COHERENTE

COLABORADOR/A

COMUNICADOR/A

CONCILIADOR/A

CONCRETO/A

CONSCIENTE

CONSTRUCTIVO/A

CONTROLADOR/A

CONVENIENTE

CONVICCIONES

COOPERATIVO/A

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Intenta reflejar cinco características personales positivas y cinco características 
personales que puedas mejorar, que sean más relevantes para ti.

COORDINADOR/A

CORDIAL

CORTÉS

CREATIVO/A

CRITERIO

CRÍTICO/A

CUIDADOSO/A

CULTO/A

CUMPLIDOR/A

DECIDIDO/A

DELEGADOR/A

DESENVUELTO/A

DIALOGANTE

DIPLOMÁTICO/A

DISCRETO/A

DURO/A

ECONÓMICO/A

ECUÁNIME

EFICAZ

EFICIENTE

EJECUTIVO/A

EMOCIONAL

EMPRENDEDOR/A

ENÉRGICO/A

ENTREGADO/A

ENTUSIASTA

ESPECIALIZADO/A

ESTABLE

ÉTICO/A

EXACTO/A

EXIGENTE

EXPERTO/A

EXTRAVERTIDO/A

FIABLE

FIEL

FIRME

FLEMÁTICO/A

FLEXIBLE

FORMAL

GERENCIAL

HÁBIL

HONESTO/A

IMAGINATIVO/A

INDEPENDIENTE

INVENTIVO/A

JUSTO/A

LABORIOSO/A

LEAL

LIDER

LÓGICO/A

MADURO/A

MANDO

MAÑOSO/A

MATEMÁTICA

MECÁNICA

MEMORIA

METÓDICO/A

MINUCIOSO/A

MOTIVADOR/A

NEGOCIADOR/A

OBJETIVO

OPTIMISTA

ORIENTADO/A

ORDENADO/A

PACIENTE

PERCEPTIVO/A

PERSISTENTE

PERSUASIVO/A

POLIVALENTE

PONDERADO/A

POSITIVO/A

PRÁCTICO/A

PRECAVIDO/A

PRECISO/A

PRODUCTIVO/A

PUNTUAL

RÁPIDO/A

RAZONABLE

RECTO/A

RECURSO

REFLEXIVO/A

RELACIONADO/A

RESPETUOSO/A

RESPONSABLE

RESUELTO/A

SEGURO/A

SENSATO/A

SERENO/A

SINCERO/A

SISTEMÁTICO/A

TACTO

TENAZ

TOLERANTE

TRATO

VENDEDOR/A

VERSADO/A
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Ejercicio 3

LIMITACIONES

Establece cuales son los requisitos laborales mínimos que estarías dispuesto/a a aceptar.

1. NIVEL:

2. SUELDO:

3. HORARIO:

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO:

6. OBSERVACIONES:
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Ejercicio 3 (CONT.)

LIMITACIONES

                 INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

NIVEL: Indique el nivel mínimo por debajo del cual no aceptaría un puesto de trabajo.  

 *Director/a *Mando medio

 *Técnico/a superior                *Técnico/a medio

 *Encargado/a                        *Jefe/a de equipo

 *Oficial                                *Auxiliar

 *Subalterno/a                      *Peón

 *Aprendiz/a

SUELDO: Establezca el sueldo mínimo neto por debajo del cual no aceptaría un puesto de 

trabajo.

 *Sueldo en el mercado

 *Sueldo deseado.

HORARIO: Establezca el horario adecuándolo a sus circunstancias personales.

 *Mañana  *Tarde

 *Noche  *Mañana /Tarde

JORNADA: Establecer la jornada adecuándose a las circunstancias personales.

 *Completa                               *Partida

 *Por Horas                                *A Tiempo Parcial

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Indique el ámbito geográfico más amplio en el que estaría  

dispuesto a trabajar.

 *Local           *Comarcal            *Provincial             *Nacional             *Unión Europea

OBSEVACIONES: Indique cualquier otra condición no expresada con anterioridad y que 

constituya una limitación para que usted acepte el trabajo.
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Ejercicio 4

COMPETENCIAS PROFESIONALES

¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES PIENSAS QUÉ SON MÁS VALORADAS EN EL 

MERCADO LABORAL?

COMPETENCIAS PROFESIONALES ¿PORQUE PIENSAS QUE SON 
IMPORTANTES?
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Ejercicio 5

INVENTARIO PROFESIONAL

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

¿Qué 
estudios 
tienes?

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

¿Qué cursos has 
realizado?.

¿Y cuales podrías 
poner en práctica 

actualmente?

EXPERIENCIA 
LABORAL

¿Dónde has 
trabajado?

FUNCIONES

¿ Qué 
funciones has 
desempeñado?

FUNCIONES

¿Qué otras

funciones

puedes

desempeñar?

Año:

Duración:

Año:

Duración:

Año:

Duración:

Año:

Duración:

Año:

Duración:
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INVENTARIO PROFESIONAL.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA. Se incluirán aquellos estudios / formación obtenidos � 

a través de la enseñanza reglada. En el caso de estudios universitarios, no se 

reflejarán los de base o preuniversitarios, a no ser que destaquen por alguna causa 

excepcional.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Se indicarán aquellos estudios obtenidos a través � 

de la enseñanza no reglada, especificando nombre del curso, master, seminario, 

jornadas..., horas o meses de duración, centro fecha de inicio / finalización.

EXPERIENCIA PROFESIONAL. Se cumplimentarán todos los apartados enumerados � 

a tal efecto con especial atención a las funciones realizadas.





La Evaluación

CAPÍTULO
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3

HERRAMIENTAS 
Y MEDIOS DE CONTACTO

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO



Los temas abordados en el módulo han sido.... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interesantes
Nuevos
Claros y comprensibles
Útiles y aplicables

Las sesiones... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La documentación aportada ha 
sido adecuada?

¿Los ejercicios realizados han sido 
suficientes? 

El grupo...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):
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YO• ...
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿He participado en el módulo?

¿Mi actitud ha favorecido el 
desarrollo de la sesión?

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Conocimientos y habilidades.....• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

He aprendido a reconocer mis 
características personales

Soy consciente de los requisitos 
laborales mínimos que estaría 
dispuesto a aceptar para 
incorporarme al mercado laboral

He realizado adecuadamente “mi” 
inventario profesional

Tengo conocimientos básicos 
sobre el mercado de trabajo

Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 
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CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a

177

PROCESO DE SELECCIÓN

4
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CONTENIDO TÉCNICO

MÓDULO IV: PROCESO DE SELECCIÓN

DURACIÓN: entre 3 y 4 horas (aproximadamente)
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  1. CONTENIDO

Esquema del proceso de selección.• 

Análisis y descripción de un puesto de trabajo.• 

Reclutamiento interno y externo.• 

Pruebas profesionales, psicotécnicas y de personalidad.• 

Dinámicas de grupo.• 

 2. OBJETIVOS GENERALES

Afrontar con las mayores garantías de éxito un proceso de selección, examinando cómo es 

y de qué pruebas puede constar para elaborar estrategias correctas de intervención.

     3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El/la alumno/a conoce el funcionamiento de un departamento de RRHH y las fases de • 

un proceso de selección.

El/la alumno/a analiza el perfil de exigencia del puesto de trabajo, lo que se denomina • 

también profesiograma.

El/la alumno/a conoce las distintas clases de pruebas que se pueden realizar dentro de • 

un proceso de selección y la utilidad de las mismas.

El/la alumno/a practica con los test que miden aptitudes, para el desempeño de distintas • 

funciones y test de personalidad.

El/la alumno/a participa en dinámicas de grupo para demostrar las distintas habilidades • 

como: la capacidad de liderazgo, defensa de sus ideas, capacidad de dialogo, etc.

 4. DESARROLLO

El/la orientador/a indica al grupo el tema a tratar en la siguiente sesión, e inicia un debate 

en relación a la importancia de conocer el proceso de selección. Para ello se hace una 

introducción por parte del/la técnico/a comentando el funcionamiento en líneas generales, 

de un departamento de RRHH apoyado con una transparencia (ver transparencia 1).

A continuación, se indica las fases de un proceso de selección y que dependerá del tamaño 



181

de la empresa para que se cumplan o no todas las etapas. Para ello utilizaremos la 

transparencia número 2 (ver transparencia 2).

El/la técnico/a explica como se realiza la descripción, análisis y valoración de un puesto 

de trabajo (perfiles profesionales administrativos comunes a todos los sectores) (ver 

transparencia 3 y 4). Posteriormente, se reparte en la clase un profesiograma ocupacional 

(ejercicio 1 del/ la alumno/a), herramienta que podremos utilizar para realizar nuestro 

propio perfil laboral y analizarlo en conjunto.

Una vez cumplimentado el profesiograma, pasamos a conocer los distintos tipos de 

pruebas según los aspectos que interese medir y evaluar (ver transparencia 5,6,7,8). 

Luego, se utilizarán  pruebas psicotécnicas y de personalidad, diseñadas para este objetivo 

por las distribuidoras oficiales (ver ejemplo, listado de test psicotécnicos en anexo 1), 

proporcionando así la opción de utilizar y practicar test reales, se corregirán entre todos/

as para que individualmente sean consciente de sus fallos y analicen que aspectos tienen 

que practicar con otros test comerciales.

Dentro del proceso de selección el/la orientador/a indica que se evalúa el comportamiento 

del/la candidato/a dentro de un grupo ante determinadas circunstancias concretas, 

denominándose este procedimiento dinámicas de grupo, pasando a describir los distintos 

tipos que existen y practicar algunas de ellas en pequeños grupos para que puedan a 

través de feedback autoevaluarse.

El/la orientador/a expone cómo debe elaborarse un informe acerca de los/las candidatos/as. 

En él se refleja la actuación y rendimiento de éstos en el proceso de selección, sus puntos 

fuertes y débiles, así como un resumen de datos personales, académicos y profesionales. 

Los/as alumnos/as pueden comprender lo dicho con los ejemplos de informes de selección 

1, 2, 3 que el/la orientador/a aportará.

Antes de dar por concluido este bloque los/as alumnos/as tienen la posibilidad de 

preguntar cualquier duda que les haya suscitado el tema expuesto. Una vez aclaradas, nos 

despediremos.
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A. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS?

Hoy en día se hace necesario que entendamos la importancia de cada uno de los procesos y 

registros establecidos en el área de recursos humanos, ya que mundialmente las economías 

han dado un giro significativo sobre sus áreas de interés, encontrándonos ante un entorno 

de constantes cambios y de alta competitividad, donde el proceso de globalización y 

apertura de mercados amenaza de forma arrastrante nuestros intereses nacionales. 

En este proceso de globalización en que vivimos nos urge apelar al manejo efectivo y 

eficaz de nuestros sistemas de organizaciones y de la administración de nuestros recursos 

humanos (ARH). 

Para los fines de este escrito, resaltaremos la gran relevancia que a nuestro juicio tiene el 

subsistema de aplicación de recursos humanos en lo referente AL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN 

DE PUESTOS, ya que entendemos que representa una fuerza motora importante en el 

desarrollo productivo de las organizaciones en sentido general.

El análisis de puestos pretende estudiar y determinar los requisitos, responsabilidades y 

condiciones que el puesto exige para desempeñarlo adecuadamente.

En cambio, la descripción de puestos se preocupa por el contenido del puesto, es decir, 

qué hace el/la ocupante, cómo lo hace, cuándo lo hace y porqué lo hace; plasmando en un 

escrito las tareas o atribuciones que conforman el puesto, imprimiéndole así su carácter 

Dossier del funcionamiento de • 
proceso de selección.

Profesiograma de la ocupación.• 

Ejemplos de informe.• 

Guía de las acciones OPEAS. • 
Bibliografía (anexo 1).

Pruebas psicotécnicas • 
TEA (cuadernillos, hojas 
de respuestas, plantilla y 
baremos).

Transparencias (1-8).• 

Proyector.• 

Pizarra.• 

Rotulador edding.•  

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A  MA
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diferencial respecto de los demás puestos de la empresa. Si el proceso del análisis de 

puesto está mal enfocado u obsoleto por falta de actualización o seguimiento, entonces nos 

atrevemos a predecir que los demás procesos que éste alimenta (evaluación del desempeño, 

movimientos del personal, remuneraciones, capacitación, entre otros) estarán realizándose 

ineficazmente porque el proceso de actualización y seguimiento de las descripciones de 

puestos representa un soporte vital para lograr el desarrollo dinámico y productivo en la 

eficiencia del manejo del capital humano en las empresas.

Frecuentemente, muchos de nuestros/as empresarios/as y ejecutivos/as nativos reconocen 

en cuanto “a la forma “ el valor que tienen los procesos de mejora del capital humano, pero 

en el fondo existe mucha ignorancia sobre qué tanto nos puede ayudar a mejorar nuestros 

niveles productivos.

¿QUÉ FINALIDAD Y OBJETIVOS TIENE EL ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO?

El acontecer de la vida productiva que presentan y reflejan las empresas nos permite 

esclarecer el rumbo hacia donde se dirige el futuro de la compañía. Por ello, es de suma 

importancia que, teniendo en consideración los cambios que, tanto a nivel macro como en 

su entorno individual se presentan, como son la globalización de los mercados, la estrecha 

competencia entre ellos y otros factores (tecnológicos, económicos y sociales,) se producen 

en la actualidad, se genere una llamada de atención que indica que se presenta un cambio 

de organización inevitable. Para que las empresas logren continuar e incrementar su nivel 

de ventas, rentabilidad y productividad, que les traería como resultado una consolidación 

en el mercado y mayor aceptación por sus clientes, es indispensable contar con personal de 

muy alta calidad y con un elevado grado de compromiso con la empresa. Para lograr abatir 

esta meta se debe contar con la persona ideal para cada puesto de trabajo y que cumpla 

con el perfil y los requerimientos necesarios, tal como lo indica el análisis de puestos.

De esta manera podemos afirmar que es indispensable contar con el análisis de cada 

uno de los puestos. Esto permitiría la posibilidad de conocer todas las características e 

información relativas a cada uno de ellos. Además, el uso de esta información hará posible 

establecer la descripción y especificación de cada puesto y, a su vez, a su futuro, facilitando 
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actividades de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación de personal 

al puesto requerido.

OBJETIVOS DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Permitir a la empresa cimentar las bases de la tecnificación de la administración de los • 

recursos humanos.

Precisar las funciones y relaciones de cada unidad de trabajo para deslindar • 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.

Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y propiciar la • 

uniformidad en el trabajo.

Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando • 

su incorporación a las distintas funciones operacionales.

Evitar repetir instrucciones.• 

Para realizar estos objetivos se debe realizar un estudio anterior sobre: 

Organigrama. • 

Clasificar los puestos.• 

Determinar sus principales características.• 

Realizar un cuestionario, observación directa y/o entrevista con el/la trabajador/a.• 

Como conclusión un ejemplo de formato de descripción de puesto que puede cumplir 

con los requisitos exigidos.
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Especificación Características Requerimiento

Educación

Idioma

Computación

Conocimientos

Experiencia

Habilidades personales

Edad

Sexo

OBJETIVO DEL PUESTO• 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD• 

 1. Responsabilidad

 2. Autoridad

FUNCIONES• 

CONTACTOS• 

 1. Internos

 2. Externos

EVOCUCIÓN DEL DESEMPEÑO• 

APROBACIONES• 

Determinar la razón principal

Describir las actividades de la persona 
que debe ocupar el puesto

Identificar con quiénes tiene relación el puesto 
descrito y el propósito que se tiene con dicha 
relación

El objetivo de 
este apartado es 
determinar de manera 
cuantificable los 
resultados de la labor 
del puesto

Determinar con 
claridad las personas 
que intervinieron en 
la elaboración de la 
descripción y la fecha 
de su realización.

La finalidad fundamental de este apartado 
consiste en determinar los alcances y 
limitaciones en la función del puesto

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO
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B. PROFESIOGRAMA

La información obtenida en la descripción del puesto nos permitirá deducir las exigencias 

y requisitos que debe tener la persona para cubrir el puesto o lo que es lo mismo, obtener 

el perfil del/la candidato/a idóneo. 

El profesiograma es el documento en el que se reflejan aquellas características que 

debe reunir un candidato/a para cubrir un puesto, que previamente tendremos descrito 

mediante el correspondiente análisis y descripción del mismo.

En el profesiograma se incluye información relativa a cuatro aspectos fundamentales:

Características específicas- . En este apartado se ubicarán aquellas características 

que la persona debe poseer, señalando en este caso su existencia o su falta. Suelen 

incluirse en este apartado: edad (no superior a, no inferior a), servicio militar, sexo, 

lugar de residencia, permiso de conducir, etc.

Conocimientos. - Se reflejarán los componentes relacionados con los estudios y 

aprendizajes recibidos por la persona, tanto en su fase teórica (enseñanzas recibidas), 

como en la fase práctica (experiencia profesionales). Suelen incluirse: formación 

académica y específica relacionada con el puesto, nivel de idiomas extranjeros y 

conocimientos de informática. En cuanto a la experiencia, aparecen aspectos tales 

como: tiempo trabajado, puestos de trabajo ocupados, experiencia en puesto similar y 

en la dirección de personas.

Aptitudes y rasgos de personalidad.-  Aparecerán, por un lado todas las habilidades 

o capacidades que la persona debe poseer y que le posibilitarán desarrollar con eficacia 

el trabajo asignado; por otro, aquellos rasgos de personalidad que se consideran 

apropiados para permitir un correcto desempeño del puesto. 

En el apartado de aptitudes suelen aparecer: nivel de inteligencia, aptitud verbal, 

numérica, mecánica y aptitud para las relaciones espaciales, capacidad de análisis y de 

síntesis, razonamiento abstracto, etc.

En cuando a rasgos de personalidad, deben aparecer los que se considera que guardan 
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una relación directa con el futuro desempeño del puesto de trabajo a cubrir, tales como: 

control emocional, seguridad en si mismo, extroversión, introversión, creatividad, 

responsabilidad, liderazgo, etc.

Motivación.-  Se especifican aquellas fuerzas personales que harán que los conocimientos, 

experiencias, aptitudes y actitudes que la persona posee se hagan efectivos en la 

realización del trabajo que se desarrollará.

Se incluirán las motivaciones por: salario, puesto de trabajo, empresa, oportunidades 

de promoción, poder, status, etc.

C. SELECCIÓN DE PERSONAL

Es indiscutible la importancia que para una organización tiene el contar con las personas 

adecuadas, en los lugares precisos. El no conseguir este objetivo supone para la empresa 

aumentar los costes (en tiempo y dinero) derivados del proceso de selección para cubrir 

un puesto, si decide repetir el mismo o, lo que es más importante, mantener un desajuste 

entre la persona y el puesto de trabajo. Y es éste el coste mayor que se puede tener. Lo 

esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que el activo más importante de 

las organizaciones está constituido por las personas que las forman. 

Llevar a cabo procesos de selección válidos y fiables donde, partiendo de un análisis de las 

exigencias del puesto y la producción del correspondiente perfil de exigencias, realizamos un 

extenso reclutamiento, recogiendo un elevado número de datos y elaborando un completo 

informe sobre la/s persona/s considerada/s más adecuada/s (datos personales, formación, 

aptitudes, experiencia, habilidades, competencias, características de personalidad y 

motivación) en un tiempo razonablemente breve, dando a la empresa la posibilidad de un 

amplio periodo de prueba y garantía.

En todo proceso de selección aplicamos métodos que maximicen la probabilidad de adoptar 

las decisiones más correctas con respecto a los candidatos/as evaluados/as. Igualmente, 

introducimos en nuestro análisis variables como la cultura de la organización y la estrategia, 

de manera que las personas candidatas sean evaluadas bajo la óptica de estos aspectos.
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Proceso de selección

El esquema siguiente se refiere al proceso de selección de personal que, comúnmente, 

es llevado a cabo en el ámbito de la Consultoría. No obstante, estas fases pueden ser 

alteradas en casos específicos para ajustarse a las necesidades del/la cliente/a. 

CONSULTOR CLIENTE

PERFIL DE EXIGENCIA

RECLUTAMIENTO

BASES DE DATOS

PRUEBAS DE SELECCIÓN ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN

ANÁLISIS DE DECISIÓN

SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS/AS

REFERENCIAS

PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATOS/AS

ADMISIÓN

COMUNICACIÓN DE RECHAZOS

SEGUIMIENTO

Una vez que la empresa cliente se ha puesto en contacto con la empresa consultora, se 

inicia un trabajo conjunto encaminado a determinar cuáles serán las características que 

deben poseer los/as candidatos/as para ocupar el puesto que se pretende cubrir. Esto 

supone desarrollar el perfil de exigencias del puesto de trabajo, lo que se denomina también 

profesiograma. Este profesiograma debe llevarse a cabo teniendo en cuenta tanto las 

exigencias del puesto, como la cultura de la organización en la que éste se incardina, metas 

y objetivos de la empresa, el potencial de desarrollo de la carrera que se pretende para 

quien ocupe ese puesto, así como otras variables relevantes. Se obtiene así el “perfil del 

puesto” al que tendrán que ajustarse los/las candidatos/as seleccionados/as.

Tras esta fase, se continúa con la de Reclutamiento, es decir, la búsqueda de candidatos/

as que potencialmente puedan responder a las exigencias determinadas en la etapa 
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anterior. El objetivo es contar con un número suficientemente elevado de candidatos/as 

que permita asegurar que, entre ellos/as, se encuentran personas adecuadas al puesto. 

Este reclutamiento debe ser amplio, pero teniendo en cuenta que el objetivo es contar con 

personas que presenten perfiles interesantes. La cuestión no es tener un alto número de 

candidatos/as a toda costa, independientemente de si se pueden ajustar o no al puesto, ya 

que esto encarecería el proceso de selección.

La empresa consultora, al margen de realizar las acciones de reclutamiento oportunas, 

también cuenta con una base de datos de candidatos/as potencialmente interesantes, que 

podrían optar al puesto. Realizado el reclutamiento, se continúa con la preselección: una 

primera criba de entre las candidaturas existentes. Ésta puede llevarse a cabo mediante 

el análisis del historial académico y/o profesional, o a través de una primera entrevista. 

Utilizar una u otra estrategia (u otra alternativa) dependerá del perfil de exigencias del 

puesto elaborado con anterioridad.

Tras la preselección, se trabaja con los predictores correspondientes. El término predictor 

hace referencia a los instrumentos y pruebas que se aplican a los/las candidatos/as y que 

pretenden predecir cuál será el rendimiento del/la candidato/a evaluado en el puesto de 

trabajo. En definitiva, se trata de evaluar a los/las candidatos/as en aquellas características 

que se consideran clave para el éxito profesional.

Obtenida la información acerca de los/las candidatos/as, ahora es el momento de decidir 

cuáles de ellos/as han alcanzado el nivel mínimo exigible y quienes serán presentados/as 

a la empresa. En este punto, utilizamos un procedimiento de análisis de decisión basado 

en el denominado sistema de estructuración que permite reducir los riesgos de una toma 

de decisión errónea.

Después de recabar las referencias oportunas sobre los/las candidatos/as, en caso de 

que se considere necesario, se elabora un informe en el que se refleja la actuación y 

rendimiento de éstos en el proceso de selección, sus puntos fuertes y débiles, el resultado 

de la aplicación del análisis de decisión, así como un resumen de datos personales, 

académicos y profesionales. Igualmente, se establecen las recomendaciones oportunas y 

un contacto con la empresa para la entrega y discusión del informe.
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La siguiente etapa es la presentación a la empresa cliente de los/las candidatos/as 

seleccionados/as. La empresa tomará, sobre la base de los datos que ya tiene en su poder 

y los obtenidos durante este contacto, la decisión de contratación o aceptación.

Por último, sólo resta comunicar a los candidatos/as no seleccionados el resultado del 

proceso. Esta comunicación la suele hacer la empresa consultora y la consideramos de 

suma importancia ya que quien opta a un proceso de selección, lo hace como respuesta a 

una oferta, le supone un esfuerzo y, en los casos en los que es sometido a un conjunto de 

pruebas, está cediendo parte de su tiempo a quien lleva a cabo el proceso de selección y 

brindándole su colaboración. Por tanto, es poco elegante (e incluso poco ético) olvidarse 

de estas personas, dejando que la respuesta la obtengan por el tiempo transcurrido y no 

responder agradeciendo su amabilidad y colaboración. Además, la imagen que se obtiene 

de la empresa, cuando no se obtiene respuesta, en ningún caso puede ser positiva. No 

olvidemos que el hoy candidato/a puede ser un cliente potencial mañana.

Finalmente, se establece un periodo de seguimiento para asegurar el éxito del proceso 

de selección llevado a efecto.

Perfil de exigencias

Fundamentalmente, un proceso de selección pretende precisar qué personas y en qué 

medida, de entre una serie de candidatos/as, reúnen ciertas características definidas 

previamente y que se corresponden con los requerimientos de un puesto de trabajo. Así, 

tenemos, de un lado, un puesto de trabajo con unas propiedades concretas de las que se 

desprende un perfil de exigencias o profesiograma. Este profesiograma nos indica qué 

factores y competencias y en qué grado son importantes para desempeñar adecuadamente 

las funciones y tareas propias de un puesto. De otro lado, contaremos con un grupo de 

personas, candidatas a ese puesto, en las que se tendrá que evaluar hasta qué punto 

poseen las características y competencias definidas en el profesiograma correspondiente. 

Una vez que se haya definido el profesiograma, o perfil del puesto y se hayan obtenido los 

datos relativos a los candidatos/as, obteniendo el consiguiente perfil de cualidades para 

cada uno de ellos/as, bastará establecer una comparación entre perfil del puesto y perfil 
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de los/as aspirantes para dilucidar cuál o cuáles de ellos presentan un mayor ajuste con el 

profesiograma, es decir, cuáles responden mejor a las exigencias del puesto de trabajo. 

La elaboración de este profesiograma se basa en los datos aportados por el “análisis y 

descripción del puesto”, documentación que la organización debe poseer para todos los 

puestos de trabajo de la misma. Evidentemente, es fundamental considerar las metas y 

objetivos que pretenden alcanzar en el puesto de trabajo referido.

Un ejemplo de profesiograma, se ilustra a continuación. En este caso se trata de un 

puesto relacionado con la Atención al Cliente, y se han consignado algunos de los factores 

importantes. El profesiograma es susceptible de ser ampliado en función del puesto y de 

la organización:

1 2 3 4 5

 Razonamiento Abstracto �

 Aptitud Verbal �

 Disposición para la Relación Social �

 Empatía �

 Capacidad de Comunicación �

FACTORES Cada uno de estos 
factores lleva asociado 
un peso o valor 
definido de 1 a 5, 
donde 1 significa que la 
presencia del factor no 
es importante y 5 que 
denota una importancia 
máxima.

 El significado de cada uno de los factores es el siguiente:

Inteligencia general
Aptitud para descubrir la relación causal entre hechos e ideas. 
Facilidad para deducir posibles consecuencias en una situación 
o decisión determinadas.

Aptitud verbal
Capacidad para comprender conceptos expresados a través 
de palabras y utilizarlos para abstraer, generalizar y pensar de 
modo constructivo.

Disposición para la 
relación social

Atracción por las relaciones sociales, por el trato con los 
demás.

Capacidad de 
comunicación

Habilidad y competencia para llevar a efecto procesos de 
comunicación eficaces.

Empatía
Capacidad para comprender los sentimientos y actitudes de los 
demás, de “ponerse en el lugar del otro”.

Autocontrol
Capacidad para mantener el pensamiento, emoción y 
comportamiento propios bajo control, reduciendo la probabilidad 
de conflicto con los demás.
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Reclutamiento

Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos/as potencialmente 

cualificados/as y capaces de ocupar cargos dentro de una organización. Básicamente es 

un sistema de información, mediante el cual se divulga y ofrece al mercado de recursos 

humanos las oportunidades de empleo que pretende cubrir. Para ser eficaz, el reclutamiento 

debe atraer un contingente de candidatos/as suficiente para abastecer adecuadamente el 

proceso de selección. Es una actividad que tiene por objeto inmediato atraer candidatos/

as, para establecer con ellos/as el proceso de selección oportuno.

El reclutamiento puede ser interno o externo.

El reclutamiento interno ocurre cuando, existiendo un determinado puesto, la empresa 

trata de cubrirlo mediante la promoción de sus empleados/as (movimiento vertical) o 

transferirlos/as (movimiento horizontal). Puede incluir: transferencia de personal, 

promociones de personal, transferencias con promoción de personal o programas de 

desarrollo de personal.

El reclutamiento es externo cuando, habiendo determinado la vacante, se pretende cubrirla 

con candidatos/as externos/as que son atraídos por las técnicas de reclutamiento aplicadas. 

El reclutamiento externo recae sobre candidatos/as reales o potenciales, disponibles o 

colocados/as en otras organizaciones, y puede involucrar una o más de las siguientes 

técnicas:

Consulta a base de datos de candidatos/as que 
se presentaron espontáneamente o en otros 
reclutamientos.

Presentación de candidatos/as por parte 
de los empleados de la empresa.

Contactos con sindicatos y otras organizaciones 
laborales.

Contactos con universidades.

Escuelas, asociaciones estudiantiles. Directorios académicos.

Centros de integración empresa-universidad.
Conferencias y charlas en universidades 
y escuelas.

Colegios profesionales.
Contactos con otras empresas que actúan 
en el mismo mercado, en términos de 
cooperación mutua.

Viajes para reclutamiento en otras ciudades. Anuncios en periódicos y en revistas.
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INTERNET: Portales de empleo, listas de correo, grupos de noticias, Anuncio en el “sitio 
WEB”.

Un medio de gran difusión para la realización del reclutamiento externo, suele ser la 

utilización de anuncios en periódicos y revistas. A modo de resumen, diremos que en todo 

anuncio se ha de procurar respetar los siguientes puntos:

El tamaño debe ser suficiente para el objetivo marcado.- 

Un contenido claro, bien redactado, fácil de leer y que indique apropiadamente los - 

requisitos que se exigen.

Llamativo y que destaque entre los anuncios cercanos.- 

Con un estilo personal, dirigiéndose a los/as candidatos/as con corrección y tratándolos - 

como seres humanos.

Selectivo, de forma tal que descarte a los/as aspirantes que no reúnen los mínimos - 

fijados y que, a la vez, impulse a presentarse a los que sí los cumplen.

Atractivo y que motive al/a la candidato/a, creando en él el deseo de optar al puesto - 

de trabajo.

Evaluación de candidatos/as

Para responder a la pregunta de qué candidatos/as son adecuados/as para un puesto, 

es preciso llevar a cabo una evaluación de cada uno/a de ellos/as. Son muy diversos 

los métodos que se utilizan al efecto. Describimos aquí los más importantes y que han 

demostrado utilidad real.

Análisis del Currículum Vitae• 

Es fácil de conseguir, aparentemente fácil de interpretar. Aporta información sobre la 

biografía del/la candidato/a y sobre sus realizaciones en el pasado. En general, las personas 

encargadas de evaluar estos datos no disponen de ninguna regla para ello. Se desarrolla, 

pues, una idea fundada en la propia experiencia. Esto conlleva un doble inconveniente: 

dos evaluadores/as, podrán fácilmente no ponerse de acuerdo sobre la valoración del/la 

candidato/a; además, por no existir un examen sistemático, no podrá hallarse la validez 
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predictiva y decidir cuál de nuestros/as evaluadores/as tendría razón.

Lo que normalmente se hace en la práctica es comprobar si los requisitos que se han 

pedido son cumplidos por los/as candidatos/as. El análisis del CV sirve más para rechazar 

a aquellas personas que no cumplen ciertas condiciones que para estimar predicciones 

sobre el rendimiento futuro en el puesto. Un procedimiento usual consiste en agrupar las 

solicitudes en tres categorías: las que cumplen los requisitos y el CV parece interesante, 

las que cumplen los requisitos pero el CV plantea dudas y las que no cumplen los requisitos 

y serían excluidas del proceso de selección. El análisis del CV planteado de este modo es 

más una técnica preselectiva, si podemos llamar técnica a este conjunto de acciones sin 

un método específico.

Tests de aptitudes• 

La prueba (test) psicológica es la medición de alguna fase de una muestra cuidadosamente 

escogida de la conducta de un individuo. La medición de las diferencias de las personas, 

basada en pruebas psicológicas, es el punto de partida para la comprensión y la predicción 

del comportamiento del hombre/mujer. En selección de personal es muy extendido el uso 

de tests de inteligencia y aptitudes. 

Dado que estos tests miden, de la manera más pura posible, la aptitud general, las aptitudes 

principales y las aptitudes específicas, deberían predecir el éxito profesional a condición 

de que: 

-  Posean las cualidades de fiabilidad y diferenciación.

- Estén elegidos de manera pertinente tras un Análisis del Puesto de Trabajo. 

Son miles los estudios que existen al respecto en la literatura especializada. Actualmente, 

los resultados permiten hacer cierto número de afirmaciones que resumimos a continuación. 

Cuando se utiliza un conjunto pertinente de test de aptitud, cuya elección esté basada en 

un análisis del puesto y de sus exigencias, la media de correlaciones obtenidas en un 

conjunto de estudios que afectan a más de 30.000 personas, se sitúa en un 0,50. Cuando 

se consideran aisladamente solo los test de aptitud general, las correlaciones van, según 

los casos, de 0,25 a 0,45. Se podría resumir, entonces, que la información procedente de 



195

los test de aptitud es pertinente y que resulta útil someter a pruebas de este tipo 

sobre todo a personas que se incorporan por primera vez al mundo laboral, es 

decir, cuando no se tiene sobre los/as candidatos/as más información que la cualificación 

que hayan adquirido en el sistema escolar. Tanto los test de aptitud general como los de 

aptitudes específicas permiten obtener una buena predicción del éxito en el empleo, todo 

ello sin menoscabo de la utilización de tests más específicos para mejorar la calidad de la 

predicción y la utilización de otros métodos de evaluación.

En cualquier tarea el éxito depende a la vez de una aptitud general y de una o varias aptitudes 

específicas. Las aptitudes identificadas son de diversa índole. Pueden ser relativamente 

amplias, es decir, intervenir un gran número de tareas, o por el contrario, muy específicas. 

Las aptitudes de amplio alcance no son muy numerosas.

Podríamos citar:

* Aptitud verbal, que interviene en el éxito de todas las tareas o actividades que 

supongan el manejo de palabras o frases.

* Aptitud espacial, que desempeña un papel en la ejecución de trabajos que 

requieren una precisa percepción de los objetos en el espacio y la capacidad de 

interpretar representaciones planas de objetos tridimensionales.

* Aptitud numérica, que se refiere al manejo de números y a la facilidad de 

efectuar operaciones con ellos.

* Fluidez verbal. Capacidad para hablar y escribir con facilidad. 

* Razonamiento abstracto. Aptitud para seguir un proceso discursivo siguiendo 

la relación causal que existe entre diversos hechos o ideas. Indica la facilidad para 

deducir posibles consecuencias en una situación determinada.

* Razonamiento mecánico. Aptitud para comprender y aplicar a la práctica los 

principios y leyes físico-mecánicos, así como facilidad para resolver problemas de 

este tipo. 

* Rapidez y precisión perceptivas. Se refiere a la aptitud para realizar con velocidad 

y exactitud tareas simples de tipo perceptivo; comprende la rapidez de percepción, 

la retención momentánea y la precisión de respuesta en tareas sencillas.
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La inteligencia no basta por sí sola para desarrollar con eficacia una tarea. Es preciso 

que se una a ella una especial capacidad operativa para ejecutarla. En algunos casos se 

precisa destreza, en otros capacidad de atención, precisión, capacidad visual, coordinación 

visomotora, etc. Según un estudio de Guilford existen por lo menos 120 distintas facultades 

humanas que pueden ser apreciadas por los tests. Podríamos clasificar este tipo de tests 

en: 

- Tests de capacidad mecánica.

- Tests de capacidad administrativa. 

- Tests psicomotores.

- Tests de cualidades psicosensoriales.

- Tests de aptitudes especiales. 

Podemos afirmar que el éxito en una tarea, se debería siempre a una aptitud cognitiva 

general y a una o varias aptitudes de amplio alcance (verbal, numérica, espacial,...), así 

como a una o varias aptitudes específicas. 

Inventarios de personalidad• 

Estos tests se basan en la premisa de que a través de lo que una persona dice de sí 

misma es posible predecir como actuará. Por eso mismo están condicionados por lo que 

el/la persona revele de sí misma voluntariamente. Las respuestas tienen valor cuando 

se dan sinceramente. En un experimento se pidió a unos estudiantes que rellenaran un 

cuestionario de este tipo con toda sinceridad, y luego se les volvió a solicitar lo mismo pero 

suponiendo que estaban pidiendo trabajo. Los resultados fueron diferentes.

Evidentemente pueden ser falseados más fácilmente que los tests de aptitudes. Por ello 

se han desarrollado métodos para distinguir las respuestas o puntuaciones “adaptadas” 

situando estratégicamente a lo largo del cuestionario una serie de preguntas “anzuelo”.

Estos cuestionarios consisten en una lista de preguntas y afirmaciones referentes al 

comportamiento, actitudes, opiniones, gustos, y sentimientos del individuo frente a 

circunstancias determinadas. El sujeto, para contestar, debe realizar un proceso de 

introspección y autodescripción. Las preguntas (elementos) son generalmente del tipo 

de respuestas “si-no” o “cierto-falso-lo ignoro”. En algunos cuestionarios para reducir el 
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falseamiento se establecen preguntas con respuestas de “elección forzada”.

En cuanto a la validez de estas pruebas, en general se ha hablado de que es escasa. No 

obstante, las medidas de la personalidad tienen un lugar en el proceso de selección. La 

validez de las mismas dependerá en gran medida de que se haya realizado un análisis de 

puestos orientado hacia la personalidad, para así determinar qué rasgos son relevantes 

para predecir el éxito en un puesto determinado.

Cuestionarios de interés• 

Es posible diferenciar grupos profesionales examinando los intereses de sus miembros 

y también indicar si una persona tiene unos intereses que la alejan o la aproximan de 

un grupo profesional u otro. Por otro lado, existe una cierta presunción en cuanto a la 

estabilidad de los intereses. Tras un periodo de exploración de las actividades, que dura de 

los 8 a los 18 años, y un periodo de opción profesional que va, aproximadamente, desde 

los 18 a los 25 años, los intereses parecen estabilizarse. Pero esta observación podría 

haber quedado obsoleta. La actual evolución, que hace aparecer continuamente nuevas 

profesiones y que altera, por el avance tecnológico, el contenido de las mismas, tal vez 

provoque una menor estabilidad en los intereses de la persona. La medida de los intereses 

no parece que ofrezca mucha utilidad para la organización. 

En efecto, las correlaciones encontradas entre intereses y satisfacción son débiles. Por 

otra parte, los intereses tampoco son buenos predictores del éxito profesional. Las 

investigaciones existentes han mostrado que los intereses no permiten definir, en el seno 

de un grupo profesional, a quiénes han triunfado plenamente de quiénes solo han obtenido 

un mediano o escaso éxito. Existe la posibilidad de que los intereses puedan desempeñar 

un papel compensatorio para aquellas personas cuyas aptitudes sean escasas: en las 

personas más dotadas, el éxito no dependería de los intereses; mientras en el caso de 

aquellas cuyas aptitudes sean mediocres, los intereses permitirían predecir el éxito. En 

este último caso, la presencia de intereses sería causa de una mayor motivación para 

triunfar en una actividad que se valora más.

Así, en general, los tests de interés profesional no serían instrumentos válidos dentro del 
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proceso de selección, aún cuando intereses cercanos caractericen a los miembros de un 

mismo grupo profesional.

Pruebas profesionales y test de situación• 

Una prueba profesional es básicamente una muestra de trabajo, o dicho de otra manera, 

una tarea elegida porque se piensa -basándose en un análisis de trabajo- que dicha tarea 

o tareas-prueba son reflejo de la tarea o tareas que el/la candidato/a habrá de efectuar 

en el ejercicio de su actividad profesional. En algunos casos, las pruebas profesionales se 

presentan bajo el mismo aspecto que los tests de aptitud y llevan incluso el nombre de 

test para puestos administrativos que figuran en los catálogos de editores de tests y que 

en realidad son pruebas profesionales elaboradas para oficios burocráticos.

La mayoría de los estudios de validez han demostrado que son buenos indicadores del 

éxito profesional. Podríamos añadir que los/as profanos/as en su uso no harán una mala 

elección al optar por una prueba profesional claramente inapropiada, mientras que elegir 

acertadamente un test cognitivo o de aptitud no resulta nada fácil.

Existe una gran variedad de pruebas profesionales y tests de situación. Podríamos 

clasificarlos en cinco categorías:

* Tareas de naturaleza psicomotora, que implican básicamente la manipulación 

de objetos en actividades tales como escribir a máquina, utilizar una máquina de 

coser, ensamblar piezas o trabajarlas, soldaduras, reparación de componentes 

electrónicos.

* Pruebas de conocimiento, que pongan de manifiesto el saber del/la candidato/a 

dentro de un campo estrechamente vinculado al del empleo para el que es 

examinado.

* Pruebas de formación, en las que se enseña a los/as candidatos/as una tarea de la 

misma naturaleza que las que habrán de realizar en el puesto a cubrir; a continuación 

se juzgará su capacidad para efectuar la tarea que se les ha enseñado.

* Toma de decisión en grupo, en las que varios/as candidatos/as han de resolver 

juntos un problema que se les presenta, o incluso ejecutar en grupo una determinada 

tarea. 
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* Seminarios de evaluación, utilizados sobre todo para cubrir puestos ejecutivos/

as o para hacer balances de potencial humano, y que están constituidos por un 

programa de pruebas diversas en las que los test de situación desempeñan un papel 

clave. 

En estos últimos, las principales herramientas de evaluación utilizadas pueden ser:

*  Discusión de grupo. En este ejercicio, seis participantes simulan ser protagonistas 

de una situación de discusión. Se trata de una fuente de información primaria para 

evaluar capacidades de relación y de comunicación personales.

* Juego de simulación. Empresa financiera. Consiste en la actuación de seis 

participantes, como Consejo de Administración de una empresa. Los participantes 

toman decisiones sobre ciertas operaciones financieras. Es una fuente primaria de 

información sobre las habilidades de relación interpersonal.

* In Basket. Los/as participantes pasan el tiempo trabajando con una cantidad 

sustanciosa de material que trata de una gran variedad de cuestiones complejas a 

largo y corto plazo. Una entrevista posterior con una persona del equipo evaluador 

ayuda a medir las habilidades administrativas. 

* Ejercicio de resolución de problemas. Los/as participantes deben desarrollar 

un programa de gestión en situación de alta tensión, analizando el material escrito 

y preguntando a un/a analista del equipo. Estima las habilidades administrativas.

Referencias• 

El objeto de las referencias es recoger indicaciones entre las personas que conocen bien al/

la candidato/a. El objetivo puede ser doble:

- Verificar las informaciones facilitadas por el/la  propio/a candidato/a.

- Conseguir la opinión de alguien que le conozca bien respecto a sus posibilidades de 

triunfar en el puesto al que se presenta.

Respecto a la validez de las referencias, los estudios revisados arrojan resultados 

desalentadores. Esto se explica por la escasa fiabilidad de las referencias así como por su 

reducida varianza. 
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En general, las personas tienden a subrayar los aspectos fuertes del/la candidata/a y a 

silenciar los puntos débiles. En este sentido hay que considerar que son los/as candidatos/

as los que muchas veces proponen a las personas que darán referencias de ellos.

Son tres las condiciones esenciales para que la información facilitada sea útil:

- Pedir las referencias a personas que hayan tenido ocasiones suficientes de observar 

el comportamiento del/la candidato/a en el anterior trabajo. Estas personas podrían 

perfectamente ser los mandos directos de la persona.

- Plantear cuestiones precisas apoyadas en las informaciones recogidas sobre el/la 

candidato/a.

- Pedir las referencias personalmente o por teléfono.

A pesar de sus inconvenientes, las referencias son utilizadas profusamente. Habría que 

realizar tres consideraciones respecto a su uso:

- Son necesarias en cuanto demuestran a los/as candidatos/as que su experiencia 

pasada está siendo considerada con seriedad.

- Solo debe de preguntase a aquella persona que puede y quiere contestar.

- Deberían utilizarse más como comprobación del historial profesional del/la 

candidato/a que como predictor del rendimiento.
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ANEXOS
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ANEXO 1

NOMBRE DEL TEST MIDEN

1º B.T.A. Batería de Tareas administrativas Apreciación de las aptitudes para el 
trabajo administrativo mediante pruebas 
de atención, numéricas, verbales y de 
retención de ordenes.

2º S.E.T. Batería de Test para la selección 
de personal Administrativo – 1

Apreciación de aptitudes para el trabajo 
administrativo, preferentemente en 
niveles profesionales bajos.

3º A.B.I. Aptitudes básicas para 
Informática

Evaluación de aptitudes para el trabajo 
con equipos informáticos.

4º C.O.E. Compresión de ordenes escritas. 
Niveles 1 y 2

Apreciación de la aptitud para 
comprender y aplicar instrucciones 
recibida por escrito.

5º P.M.A. Aptitudes mentales primarias Evaluación de las siguientes aptitudes 
mentales primarias: compresión verbal 
(V), especial  (E), razonamiento (R), 
calculo (N) y fluidez verbal (F).

6º I.C. Instrucciones complejas. Formas A  
y B

Medida de la aptitud para comprender, 
interpretar y seguir ordenes complejas. 
Apreciación del método y orden de la 
ejecución de tareas.

7º D.A.T. Test de aptitudes diferenciales. 
Forma M y L

Evaluación de las siguientes aptitudes: 
verbal, numérica, razonamiento 
abstracto , espacial, mecánica y 
perceptiva.

8º B.A.C. Batería para la actividad 
comercial

Evaluación de las aptitudes básicas 
subyacentes en las mayoría de las tareas 
de tipo comercial.

9º Aptitudes numéricas. Monedas 1 –2 Apreciación de una dimensión aptitudinal 
superior de tipo cuantitativo.

10º IG –2 Test de inteligencia general Evaluación de la capacidad intelectual.

11º D – 48 Dominó Evaluación de la inteligencia general, 
factor “g”

12º TIG – 1 Test de Inteligencia general. 
Nivel 1 -2

Evaluación de la inteligencia general, 
más específicamente, del factor “g”

13º TIG – 2 Test de inteligencia general. 
Series Dominós. Forma 2

Evaluación de la inteligencia general, 
factor “g”, en niveles culturales medios 
y superiores.

14º IGF Inteligencia general y factorial: S, 
M, E

15º 16 PF Cuestionario factorial de 
personalidad

Apreciación de 16 rasgos de primer 
orden y 4 de segundo orden de la 
personalidad; posible medida de la 
distorsión motivacional en las formas A, 
C y D y de la negación en la Forma A.
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16º PPG – IPG, Perfil e inventario de 
personalidad de Gordón

Evaluación de 8 rasgos básicos 
de la personalidad: ascendencia, 
responsabilidad, estabilidad emocional 
y sociabilidad en el PPG; cautela, 
originalidad, compresión y vitalidad en 
el IPG. La suma de los resultados en las 
4 escalas PPG permite una medida de 
autoestima.

17º IPV Inventario de personalidad para 
vendedores/as

Medida de una disposición general para 
la venta (DGV), 2 dimensiones amplias 
(receptiva y agresividad) y mueve 
rasgos de la personalidad: compresión, 
adaptabilidad, control de si mismo, 
tolerancia a la frustración, combatividad, 
dominancia, seguridad, actividad y 
sociabilidad.

18º 16 PF –5 Apreciación de 16 rasgos de 1º 
orden y 5 dimensiones globales de la 
personalidad; se incluyen 3 medidas 
de estilos de respuestas (deseabilidad 
social, infrecuencia y aquiescencia).

19º TSID Test de Interpretación selectiva de 
datos

Razonamiento lógico.

20º MPS Escala de motivaciones 
psicosociales

Evaluación de algunos factores y 
componentes de las motivaciones en el 
mundo laboral.

21º Clima social: WES, CIES, CES, FES Personalidad.

22º BLS –IV Test de inteligencia general.

23º DECASEST Test de destrezas manuales.
 

Fuente: Elaboración propia.
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TRANSPARENCIAS

ÍNDICE 

1. Planificación de Recursos Humanos� 

2. Esquema del proceso de selección� 

3. Perfiles profesionales administrativos comunes a todos los sectores� 

4. Ejemplo de formato de descripción de puestos de trabajo� 

5. Tipos de pruebas� 

6. Trivial: aptitud numérica� 

7. Razonamiento abstracto� 

8. Test de inteligencia general� 
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Transparencia 1

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO DE LA EMPRESA

SUFICIENTE INSUFICIENTE

Política de Reclutamiento y 

Selección Interna
  Política de Selección Interna  
     

PLANES DE CARRERA

PROMOCIÓN INTERNA Y ROTACIÓN

TÉCNICAS DE RECLUTAMIENTO

TEC SELECCIÓN

TEC DE ACOGIDA
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ESQUEMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Transparencia 2

NECESIDADES

-Interno   -Externo

Rotación   Fuentes

Promoción

RECLUTAMIENTO

Cartas de presentación

Curriculo Vitae

Autocandidatura

Teléfono

RECEPCIÓN DE 
CANDIDATURAS

PRESELECCIÓN
Análisis de requisitos

Clasificación de candidatos/as

Pruebas profesionales

Respuestas a los/as candidatos/as

Diseño de pruebas a aplicar

Citación de candidatos/as preseleccionados/as

Pruebas profesionales

Pruebas psicotécnicas

Dinámica de grupo

PRUEBAS

Tipos de entrevistas

Preparación

Fases de la entrevista

La comunicación en la entrevista

ENTREVISTA

Análisis y Descripción del Puesto de trabajo

Denominación

Ubicación dentro del Organigrama

-Por sustitución                               Funciones y Tareas

-Por expansión                                Perfil del candidato

VALORACIÓN Y 
DECISIÓN

Verificación de referencias

Valoración global de candidaturas

Decisión

Comunicación de resultados

Requisitos y documentación necesaria para la formalización

Contenido y copia del contrato
CONTRATACIÓN

INCORPORACIÓN
Periodo de prueba

Planes de acogida

Integración: adiestramiento y formación 

SEGUIMIENTO
Formación y desarrollo continuado

Sistema de supervisión
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TAREAS
FORMACIÓN

CUALIDADES
FORMACIÓN

BASE
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA

AUX.

ADMINISTRATIVO/A

Atención e información 
a visitantes

Actividades 
mecanográficas

Análisis registro 
y redacción de 
correspondencia

Recepción y 
clasificación de 
documentos

Utilización de paquetes 
informáticos

 FP II Administrativo

Mód. 2 Aux. de  
Administración  y 
Gestión 

Bachillerato

Ofimática

Telemarketing

Atención al cliente

Idiomas

Nuevo Plan General 
contable

Control de Almacén

Compresión verbal y 
escrita

Gusto por el detalle

Capacidad de 
organización

Sentido estético

Aptitud numérica

Habilidades de 
comunicación

Resistencia a la 
monotonía

ADMINISTRATIVO/A

Recepción y clasificación 
de documentos

Administración fiscal y 
personal

Contabilidad diaria 
(pedidos, facturación) e 
IVA

Realizar dichas tareas 
mediante paquetes 
informáticos

Contabilidad de stocks

Nominas y Seguridad 
Social

FP II Administrativo

Mód. 3 
administración de 
empresas

Diplomatura en 
Empresariales

Graduado/a Social

Ofimática

Idiomas

Nuevo Plan General 
Contable

Control de almacén

Derecho Fiscal

Derecho Laboral

Seguridad Social

Cursos Administrativos

Capacidad de 
análisis

Retentiva

Compresión verbal y 
escrita

Gusto por el detalle

Capacidad de 
organización

Sentido estético

Aptitud numérica

Habilidades sociales

Resistencia a la 
monotonía

JEFE/A DE

ADMINITRACIÓN

Análisis de inventario

Canalizar la oferta y la 
demanda

Resolución demandas de 
necesidades de personal, 
e incidencias

Elaborar estados de 
cuentas, balances, 
inventarios, análisis de 
información contable, 
financiación y Cash-Flow, 
etc

Elaboración de planes y 
presupuestos

Gestión de cobros y 
pagos

Licenciado/a en 
Económicas

Licenciado/a en C.C. 
Empresariales

Graduado/a Social

Licenciad/a en 
Derecho

Ofimática

Idiomas

Nuevo Plan General 
Contable

Control de Almacén

Derecho Fiscal

Derecho laboral

Seguridad social

Comercialización

Curso de Cash 
Management

Capacidad de 
análisis

Organización

Liderazgo

Dotes de mando

Responsabilidad

Seriedad

Aptitud numérica

Memoria

Resistencia a la 
monotonía

Transparencia 3

EMPLEO

PERFILES PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 

COMUNES A TODOS LOS SECTORES



Identificación
 

Empresa……ZYX…Puesto…Director de Ventas..........

Nombre y apellidos del titular…………………………

………………………………………………………….……….

Dirección………Comercial……………………………………........

Departº .Ventas nacionales...................................

Puesto superior  Dtor. Comercial…........................

Fecha de recogida de información……23-3-98………

Visados

Titular del puesto Analista

Recursos humanos:

Superior jerárquico

Fecha……/…………./……

Organigrama             

 
Dtor./a

marketing

Dtor./a de

Ventas nacional

Dtor./a  ventas

internacional

Jefe/a de 

ventas

zonas

Jefe/a de 

grandes

cuentas

Administración

de ventas

Jefe/a equipo

ventas

Jefe/a equipo

ventas

Jefe/a equipo

ventas

Jefe/a equipo

ventas

Síntesis del puesto

Dirigir la fuerza de ventas a su cargo, asignando objetivos cuantitativos, 
supervisando sus acciones y corrigiendo las desviaciones. Participar 
directamente en la negociación de los grandes contratos, supervisar la red o 
delegaciones de ventas, responsabilizándose y controlando el presupuesto 
de ventas.

Responsabilidades del puesto

Actividad                                                                           Importancia

1 Definir, diseñar e implantar las estrategias de venta de la 
compañía

A

2 Dirigir a la fuerza de ventas, motivándoles, reclutándoles y 
entrenándoles,

Obteniendo la máxima eficacia

A

3 Colaborar en la elaboración del presupuesto de ventas y realizar 
su seguimiento y control. Asignar los objetivos de ventas a las 
fuerzas de ventas.

A

4 Determinar los canales de distribución, condiciones de ventas, 
campañas, etc.

B

5 Obtener información sobre la competencia, tipo de canales de 
distribución, características del mercado, hábitos del mercado, 
hábitos del cliente y consumidor…

B

6 Participar en la negociación de grandes contratos C

Perfil del puesto

Formación básica

…Titulación superior. Empresariales / Márketing…………………

Otra formación relevante

…Ofimática. Inglés hablado y escrito. Estadísticas…………………

Experiencia relevante

…2–3 años como jefe/a de ventas / jefe/a de grandes cuentas…………

Dtor./a

Comercial

EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DE FORMATO DE PUESTO DE TRABAJO
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Transparencia 4
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Transparencia 5

PRUEBAS PROFESIONALES       

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

DINÁMICAS DE GRUPO

Pruebas y � 
exámenes 
profesionales

Cuestionarios � 
técnicos

Ejercicios de � 
simulación

Etc.� 

Aquellas que evalúan                  
conocimientos propios de 
una profesión

Inteligencia general� 

Razonamiento � 
abstracto

Numéricas� 

Especiales� 

Mecánicas� 

Capacidad verbal� 

Capacidad sensorial� 

De personalidad� 

Etc� .

Sirven para evaluar el                               
potencial del/la 
candidato/a

SIMULACIONESEvalúan el 
comportamiento de 
un/a candidato/a dentro 
de un grupo

In Basket� 

Situación Dual� 

Situaciones de grupo� 

Tipos de pruebas
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Transparencia 6

Trivial : Aptitud Numérica (1)

Responda las siguientes preguntas para conocer la respuesta

( 2 / 4 ) X 4 = ?

( 1 / 3 ) X 6

( 2 / 4 ) X 6

( 1 / 2 ) X 5

( 1 / 3) X 9

Ninguna de las anteriores

Si cada década tiene 10 años y cada quinquenio 5 años, ¿cuántos años hay en 10 
décadas y 10,5 quinquenios? 

150 años

110.5 años

200.5 años

152.5 años

Ninguna de las anteriores

Si 100 centímetros es 1 metro, ¿cuántos metros son 3.551 centímetros? 

355 metros

35.10 metros

3,551 metros

0,3551 metros

Ninguna de las anteriores

10.5 lts. - 0.5 lts.= ?

100 hectolitros

20 centímetros cúbicos

10 decílitros

1 litro

Ninguna de las anteriores

Si en una semana hay 7 días, ¿en 16 semanas cuántos hay? 

76 días

112 días

120 días

110 días

Ninguna de las anteriores
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Transparencia 7(I)

RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

1)

A) B) C) D) E)

2)

A) B) C) D) E)

3)

A) B) C) D) E)

4)

A) B) C) D) E)
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Transparencia 7(2)

5)

A) B) C) D)

a m mb ñc ñd

e n

A) B) C) D)

5)

p
b b

p

p
b b

p

p b
p

b p
b

p
b

5)

A) B) C) D)

6)

A) B) C) D)

● ●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

D)B) C)A)

7)



Transparencia 8

TEST DE INTELIGENCIA GENERAL

DOMINÓS

2)

a) 4/3 b) 5/0 c) 4/1 d) 5/1

1)

a) 2/1 b) 2/6 c) 3/6 d) 2/4

3)

a) 4/2 b) 5/1 c) 5/4 d) 4/4

4)

a) 5/6 b) 1/5 c) 1/1 d) 5/5
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●
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●
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NIVELACIÓN
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CONSIDERACIONES DE LA NIVELACIÓN MODULO IV

Tantos los contenidos como el desarrollo de la sesión se puede adaptar al nivel del grupo. 

Teniendo en cuenta que el proceso de selección en las empresas y en las consultoras es un 

procedimiento estandarizado a nivel nacional e internacional.



CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a
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4

PROCESO DE SELECCIÓN
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CONTENIDO TEÓRICO

  ÍNDICE 

Proceso de selección. Información práctica.� 

 1. Test psicológicos.� 

2. Clasificación de los Test.� 

3. Pruebas o exámenes profesionales.� 

4. Dinámica de grupo.� 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN

Selección de personal significa elegir una persona entre otras. Esta selección no implica 

elegir al mejor: ¿el mejor respecto a qué?, sino a aquella persona cuyo perfil se adecue 

mejor a las necesidades actuales y futuras de un trabajo en un determinado ambiente. 

La persona seleccionada no sólo tendrá que realizar una tarea precisa, sino que deberá 

integrarse en un entorno, en un clima laboral y encajar con los/as compañeros/as, con 

la dirección y con la cultura de la empresa, ya que de todo esto va a depender la eficacia 

con que se desarrollará su función. De ahí que sea más conveniente emplear el término 

“candidato/a idóneo/a o adecuado/a” para un puesto, y no “el mejor”. 

Así pues, no conviene entender la selección como un proceso eliminatorio de personas 

no aptas para un trabajo, sino como la búsqueda de aquel/lla candidato/a que, 

comparativamente, tiene más posibilidades de adaptarse a un entorno profesional y 

desarrollarse en el mismo.

A continuación te exponemos los medios y técnicas que habitualmente se emplean para 

seleccionar personal1∗.

INFORMACIÓN SOBRE EL/LA 
CANDIDATO/A TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Historial personal Ejercicios, impresos o cuestionarios 

Historial académico Entrevistas

Historial profesional

Estilo de vida

Conocimientos y capacitación 
profesionales específicos

Pruebas y exámenes profesionales ejercicios 
de simulación

Inteligencia y aptitudes Tests

Personalidad Entrevistas

Motivaciones

1 ∗ Información extraída de www.cfnavarra.es
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Las pruebas habituales en un proceso selectivo son: los Tests psicológicos, las pruebas o 

exámenes profesionales y la entrevista. 

1. TESTS PSICOLÓGICOS 

Los tests miden la diferencia entre personas respecto de un rasgo determinado y a lo largo 

de la historia de la Psicología se han utilizado con el fin de obtener mediciones para una 

amplia variedad de características del ser humano. También pueden predecir la capacidad 

o potencialidad de un individuo para aprender y para adaptarse a una nueva conducta. 

En general, la utilización de este tipo de pruebas en los procesos de selección se basa 

precisamente en observar las diferencias individuales que existen entre los distintos 

candidatos/as, ya que después de todo, el objetivo último del proceso tiende al 

aprovechamiento de esas diferencias para detectar a las personas que tienen la mayor 

cantidad de las características que se han demostrado como imprescindibles para el éxito 

en ese puesto concreto. 

No obstante, podemos asegurarte que las pruebas psicotécnicas son más eficaces para 

predecir el fracaso de un/a candidato/a en un puesto determinado que para predecir un 

éxito (probablemente porque en el desempeño de un puesto cuentan, además de las 

aptitudes, la motivación, la incentivación, el clima laboral, la cultura empresarial, etc...). 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TESTS 

Habitualmente no se emplea un único test, sino una batería que intenta evaluar todas 

aquellas variables que se haya demostrado pueden influir en el correcto desempeño de un 

trabajo concreto. Dado que la variedad de tests que hay en el mercado es enorme, vamos 

a presentarte aquellos que con toda seguridad tendrás que realizar en cualquier proceso 

de selección. 

Test de Inteligencia 

Mediante los tests de inteligencia general se pretende determinar la capacidad que los/as 

candidatos/as tienen para comprender y resolver problemas de todo tipo. 
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Test de Aptitudes 

Las pruebas de aptitud, también llamadas de habilidad o capacidad, miden el rendimiento 

de una persona en un área determinada. En otras palabras, proporcionan una puntuación 

de las habilidades de un/a candidato/a para desempeñar una tarea concreta.

Existen distintos tipos de tests de aptitudes:

razonamiento numérico comprensión verbal

expresión verbal/escrita memoria

razonamiento abstracto atención- percepción

factor espacial creatividad

fluidez de cálculo aptitudes especiales: música, trabajos de 
oficina

factor mecánico

En realidad, hay tantos tests como aptitudes se pueden definir. Algunos son específicos y 

miden una sola aptitud y otros evalúan simultáneamente varias aptitudes. 

Test de personalidad

En definitiva tratan de definir la opinión, la inclinación, el grado y la predisposición que 

tienes hacia determinadas tareas y profesiones. Se clasifican en dos grandes grupos: 

índices o cuestionarios y tests proyectivos. 

Cuestionarios� : Consisten en listas de preguntas, afirmaciones o planteamientos 

referentes a tu comportamiento, reacciones, sentimientos, opiniones o juicios 

en circunstancias determinadas que proporcionarán información de la imagen 

que tu tienes de ti mismo/a. Normalmente, estas cuestiones plantean opciones 

de respuesta de tipo “verdadero-falso- no estoy segura”. 

Tests proyectivos: � Con un objetivo similar al de los cuestionarios, consisten 

en la presentación de unos estímulos a los que deberás responder de forma 

libre. Buscan respuestas libres y no estructuradas que no se cuantifican, sino 
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que se interpretan siguiendo unos criterios suficientemente validados en base 

a que la personalidad del sujeto se “proyecta” en estas pruebas. 

Existen otras técnicas que aportan información de la personalidad del sujeto como son los 

TESTS DE ACTITUDES, INTERESES Y MOTIVACIÓN.

ORIENTACIONES SOBRE CÓMO COMPORTARSE EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 
PSICOTÉCNICAS

Acude a la realización de las pruebas descansada y relajada. • 

Procura llegar con el tiempo suficiente (5-10 minutos antes), pero no excesivo, • 
ya que puede dar la sensación de ansiedad. 

Asegúrate que llevas material de escritura, aunque suele ser proporcionado en • 
el lugar de la prueba. 

Tu apariencia externa debe ser la de una profesional (aunque éste no sea el • 
momento de la entrevista personal). 

Escucha y lee atentamente las instrucciones. Aprovecha cuando la persona • 
encargada de realizar la prueba permita hacer preguntas para plantearle tus 
dudas. Una vez iniciada la aplicación, procura no formular ninguna pregunta. 

Los tests de aptitudes e inteligencia general tienen un tiempo limitado de • 
realización; en consecuencia, comienza a trabajar cuando te den la señal, no 
pierdas el tiempo y procura autocronometrarte. 

En los tests de personalidad ten cuidado de no definirte excesivamente hacia • 
posturas extremas. Mantente en una discreta línea media, sin falsear, por 
supuesto, ni mentir descaradamente. 

En los tests proyectivos, sé tú misma, no intentes dar una imagen falsa de tu • 
personalidad. 

No te desanimes si al finalizar el tiempo concedido no has respondido todos los • 
ítems. Los tests están calculados para que un determinado porcentaje de los/as 
candidatos/as pueda responder a todos los ítems. 

No dediques demasiado tiempo a un ítem. Si te quedas atascado en él, pasa al • 
siguiente. 

Puedes presentarte, para practicar, a procesos de selección que en principio no te • 
interesan: existe un cierto aprendizaje de los tests a base de entrenamiento. 
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3. PRUEBAS O EXÁMENES PROFESIONALES 

Constituyen un modo de comprobar la formación o adiestramiento, los conocimientos 

adquiridos y el nivel de dominio de las tareas de un puesto. Su utilización se justifica 

cuando las tareas son específicas o técnicas. 

A diferencia de los tests, la medida de dicho nivel suele ser absoluta y discriminatoria. En ella 

sí cabe el concepto de APTO o NO APTO. Los tests aprecian las diferencias existentes entre 

las personas en su predisposición y la aptitud para determinadas tareas. Los exámenes 

comprueban el nivel de conocimientos que se posee; por tanto las preguntas tratan 

sobre aspectos que se deben conocer para desempeñar adecuadamente el puesto al que 

se aspira. 

Este tipo de pruebas deben cumplir una serie de requisitos que permitan cubrir los objetivos 

de evaluación de los conocimientos del/la candidato/a.

Por tanto, deben ser: objetivos (que su valoración sea única), valorables, inéditos ( no 

conocidos por el examinado/a, a fin de evitar su preparación previa), e ilustradores (que 

exploren de la forma más completa posible la gama de conocimientos que se precisa 

comprobar). 

Las pruebas se pueden plantear de diversas formas: exámenes orales, escritos y exámenes 

prácticos. Éstos tienen como objetivo comprobar los conocimientos y experiencia que el/la 

candidato/a posee en una actividad o función. 

La prueba consiste en la realización de una tarea concreta hasta la obtención de un resultado 

observable. 

4. DINÁMICA DE GRUPO

Esta técnica se basa en el análisis de determinadas competencias y habilidades mediante 

la reunión de un grupo de personas debatiendo un tema concreto.

Las dinámicas de grupo permiten que la empresa evalúe tu capacidad de trabajar en 

equipo, tu liderazgo y tu capacidad de comunicación verbal.

La empresa forma grupos de 4 a 6 candidatos/as y les da un tema sobre el cuál, el grupo 

tiene que llegar a un acuerdo final en un tiempo limitado.
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El tema puede consistir en decidir a quién debería contratar la empresa para cubrir una 

vacante, para lo que os pueden dar varios CV, alguno de los cuales podría ser el de algún/a 

candidato/a presente.

En la misma sala habrá dos o tres personas de la empresa que tomarán nota de lo que ven, 

analizarán el comportamiento de cada miembro del grupo.

Estas personas estarán más interesadas, normalmente, en cómo interactúa el grupo que 

en la bondad de la solución planteada.

Recomendaciones prácticas para los/as participantes en una prueba de grupo dentro de un 

proceso de selección:

Procure ser natural y comportarse tal y como es• . La falta de naturalidad produce 

una impresión muy negativa en cualquier evaluador/a. Cuando uno se esfuerza en 

aparentar lo que no es, actúa forzadamente y genera desconfianza en quien le observa. 

No parecer auténtico/a provoca rechazo y falta de credibilidad.

Piense que un/a evaluador/a profesional normalmente va a actuar de forma • 

conservadora y va a temer a las sorpresas que puedan dar las personas a las que haya 

seleccionado. Por eso, preferirá a las personas auténticas y transparentes, que le darán 

la impresión de ser predecibles y no dar sorpresas nunca. Actuar de forma distinta a 

como uno/a es habitualmente es muy difícil. Hacerlo y además parecer auténtico/a y 

transparente es imposible, así que no se obstine en aparentar lo que no es.

Convénzase de que usted es realmente ideal para el puesto• . De ese modo, no 

tratará de cambiar su forma de actuar, sino de esmerarse en proporcionar suficiente 

información a los/as evaluadores/as para que ellos/as puedan descubrir sus cualidades 

para el puesto. Solemos recibir de los demás lo mismo que damos. Si usted ofrece 

colaboración a los/as evaluadores/as, recibirá de ellos/as colaboración. Si les ofrece 

disimulo, ocultación o fingimiento, ellos le responderán con desconfianza, ya que 

usted les estará transmitiendo que desconfía de que ellos/as le seleccionen si llegan a 

percibirle tal y como es.

No trate de adivinar lo que ellos/as buscan• . Hay tantos perfiles de puestos que 

sería milagroso que usted acertara con el que ellos/as tienen predefinido. Actúe más 
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bien como lo haría alguien que tiene lo mejor para las necesidades del/la evaluador/a, 

y por tanto está deseoso/a de demostrarlo.

Participe activamente• . Ser activo/a en el grupo no puede perjudicarle, a menos que 

para intervenir mucho se dedique a decir tonterías y a interrumpir a los demás. Llamar 

la atención de los/as evaluadores/as es bueno, ya que su trabajo es elegir a unos/as 

pocos/as (los/as mejores) de un grupo más numeroso.

Esto sobre todo es válido al principio de la discusión, cuando es más fácil intervenir • 

y guiar al grupo sin ser autoritario/a ya que, hasta que se rompe el hielo, a muchas 

personas les cuesta hablar.

Extreme la educación y la cortesía. La puntualidad, la corrección de trato y el • 

respeto a los demás son cualidades que todos/as valoramos en la gente que 

trabaja con nosotros/as.

No sea agresivo/a• . No se deje engañar por las películas de ejecutivos/as sin 

escrúpulos. En la vida real, y más a este lado del Atlántico, los perfiles de competencias 

requeridos por las empresas suelen incorporar características como el trabajo en 

equipo, la colaboración, la flexibilidad, la comunicación y la capacidad de influir en los 

demás. En todas las empresas sobran los conflictos y faltan las personas empáticas y 

comunicativas, capaces de generar acuerdos y cooperación.

No se obstine con sus ideas• . Valore las opiniones de los demás, téngalas en cuenta 

y analícelas con objetividad. No tema dar la razón a otros/as y apoyar sus ideas. Los/

as evaluadores/as saben que eso es más difícil de encontrar que gente enamorada de 

sus propias ideas, incapaz de escuchar y siempre dispuesta a un conflicto por defender 

su propia posición.

Sea considerado con los/as demás• . Seguro que en la empresa que le está 

seleccionando ya sobran desconsiderados/as, y jamás sobrarán las personas razonables 

para tratar a los demás con delicadeza y generar un buen clima laboral.

No tema cometer un error que le elimine• . Los/as evaluadores/as expertos/as saben 

que un riesgo en la selección de personal es sobrevalorar un error aislado y actuarán en 

consecuencia, buscando las evidencias de cualidades más que los fallos.
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Busque el avance del grupo en la tarea más que su lucimiento• . Los/as evaluadores/

as le considerarán mejor si tiene en cuenta las instrucciones que les han dado y los 

objetivos que les han marcado. También le evaluarán mejor si ven que se esfuerza 

para que el grupo logre sus objetivos. Por contra, le evaluarán negativamente si pone 

pegas a las sugerencias de los/as demás para avanzar en la tarea, si critica en exceso 

las propuestas de otros/as o si pone por delante de los objetivos del grupo sus propias 

ideas o su lucimiento personal. En la mayoría de las empresas, corren malos tiempos 

para el individualismo.

Procure meterse en la tarea, creérsela e incluso divertirse• . Así, por lo menos 

se lo pasará bien. Tenga en cuenta que pocas cosas resultan tan atractivas para un/a 

observador/a como la ilusión y el entusiasmo con la tarea. Las personas que se divierten 

trabajando son auténticos diamantes para un seleccionador/a experto/a.
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EJERCICIOS

ÍNDICE 

Ejercicio 1: Profesiograma de la ocupación. � 

Descripción.� 

Rasgos psicológicos.� 

Características sociológicas.� 

Situación académica y profesional.� 

Formas de trabajar.� 

Ejemplo de informe de selección 1.� 

Ejemplo de informe de selección 2.� 

Ejemplo de informe de selección 3.� 
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PROFESIOGRAMA DE LA OCUPACIÓN

DESCRIPCIÓNA) 

1. DEFINICIÓN.

2. COMETIDOS FUNDAMENTALES.

3. MEDIOS DE TRABAJO UTILIZADOS.

   ● DE PRODUCCIÓN:

   Maquinaria:

   Herramienta:

   Material:

   ● DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

4. SERVICIO

  SECCIÓN:

  FABRICA:

B)   RASGOS PSICOLÓGICOS

Ejercicio 1

CAPACIDADES 
INTELECTUALES Y 

APTITUDES

GRADOS

0 1 2 3 4
Inteligencia general

Inteligencia espacial

Razonamiento abstracto

Razonamiento concreto

Aptitud numérica

Compresión mecánica

Compresión verbal

Fluidez verbal

Capacidad de innovación

MEMORIA
GRADOS

0 1 2 3 4
Habitual
Instantánea

Auditiva

Visual

ATENCIÓN
GRADOS

0 1 2 3 4

Concentrada

Distribuida
Percepción de 
diferencias
Rapidez 
discriminativa
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PERSONALIDAD
GRADOS

0 1 2 3 4

Introversión / 
Extraversión
Dinamismo

Constancia

Actividad controlada

Capacidad de mando

Iniciativa

Responsabilidad
Equilibrio emocional

Sentido de 
observación

INTEGRACIÓN EN 
GRUPO

GRADOS

0 1 2 3 4

Esporádicamente

Habitualmente

CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIÓN

GRADOS

0 1 2 3 4
Del propio trabajo

Del trabajo ajeno

 CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICASC) 

ADAPTABILIDAD

GRADOS

0 1 2 3 4

D)   SITUACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL

NIVEL DE ESTUDIOS
GRADOS

0 1 2 3 4
Certific. Estudios Prim.

Graduado Escolar

Técnico Auxiliar (FP1)

Bachillerato Superior

Téc Especialista FP2)

Titulado Medio

Titulado Superior
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NIVEL 
OPERACIONAL

GRADOS
0 1 2 3 4

Directivo

Titulado Superior

Titulado Medio

Jefe Administrativo

Aux. Administrativo

Jefe y Maestro Taller
Oficial 1º

Oficial 2º

Oficial 3º

Peón

E) CONDICIONES AMBIENTALES E HIGIENICAS

LUGAR DE 
TRABAJO SI NO I II III

Laboratorio
Sala
Taller
Despacho
Obra
Vehículo
Aire libre
Subterráneo
Elevado

ESPACIO SI NO I II III

Amplio
Estrecho
Medio
Reducido
Variable

POSICIÓN SI NO I II III
De pie
Sentado
Andando
Suspendido
Inclinado
Encorvado
De rodillas
Agachado
Trepando
Arrastrando
Levantando
Portando
Volviéndose
Tirando
Empujando
Arrojando
Manipulando
TumbadoILUMINACIÓN SI NO I II III

Natural
Artificial
Cambios bruscos
Foco intenso

TEMPERATURA SI NO I II III

Fría
Calurosa
Media
Cambios bruscos

ATMÓSFERA SI NO I II III

Húmeda
Seca
Contaminada
Enrarecida
Sucia
Limpia
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EXOMABILIDAD SI NO I II III

Ruidos
Vibraciones
Trepidaciones

ACCIDENTABILIDAD SI NO I II III

Quemaduras
Caídas
Cortaduras
Infecciones
Golpes
Descargas Eléctricas
Aprisionamientos
Asfixias
Explosiones
Hundimientos
Contagios
Radiaciones
Envenenamientos

TOXICIDAD SI NO I II III

Aparato respiratorio
Sistema nervioso
Zona visceral
Piel

I II III

B: Bajo N: Nunca P: Poco

I: Intermedio O: Ocasional R: Regular

A: Alto S: Siempre M: Mucho

FORMAS DE TRABAJAR

AISLADO PARALELO COOPERATIVO

TAREAS

SEMEJANTES

COOPERATIVO

TAREAS

DIFERENTES

SECUENCIAL

TAREAS

DIFERENTES

TIEMPO

IMPORTANCIA
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ACTIVIDADES FÍSICAS BÁSICAS

       LOCALIZACIÓN ESFUERZOS FISICOS              COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ

CURVAS                                                                       

CURVA TENSIÓN NERVIOSA   
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CURVA RENDIMIENTO
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Ejemplo de Informe de Selección 1

INFORME DE SELECCIÓN

CANDIDATO/A: D. S., M. A.

Los aspectos que figuran en la columna de la derecha de cada apartado ponen de manifiesto 
los criterios considerados importantes para el ingreso al curso. 

ASPECTOS GENERALES 

Favorable       1       2       3       4       5      Desfavorable

Aspecto

Modales

Expresión personal

Grado de colaboración

Ajuste emocional y social

EXPERIENCIA LABORAL

Favorable       1       2       3       4       5      Desfavorable

Aspectos relevantes del trabajo

Eficacia en el trabajo

Capacidad y competencia

Adaptabilidad

Actitudes hacia el trabajo y las 
personas

Motivación

Relaciones interpersonales

ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Favorable       1       2       3       4       5      Desfavorable

Aspectos relevantes de los 
estudios

Suficiencia de los estudios

Capacidades intelectuales

Nivel de rendimiento

Necesidad de acabar las tareas

Motivación, intereses

Trabajo en equipo

Ideales y metas básicas

ACTIVIDADES E INTERESES ACTUALES

Favorable       1       2       3       4       5       Desfavorable

Vitalidad

Distribución del tiempo, energías y 
dinero

Madurez y juicio

Desarrollo intelectual

Capacidad de organización

Interés por trabajar en detalle

Necesidad de logro

Capacidad de relación social

RESUMEN GLOBAL 

Persona muy inteligente, seria, responsable. Conoce bien a  nivel de usuario (Word, Excell, 
lenguajes de programación, Pascal y Cobol). El interés por realizar el curso es para reorientar 
su vida profesional y darse una nueva oportunidad laboral.

EVALUACIÓN GLOBAL:        Favorable       1       2       3       4       5       Desfavorable
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Ejemplo de Informe de Selección 2

INFORME DE SELECCIÓN

Nombre: K. F. R.

ASPECTOS GENERALES

Persona muy dinámica y activa. Se muestra muy motivado/a durante toda la entrevista. Es 

consciente del significado de la obtención de las certificaciones de Microsoft. Proviene de la 

rama administrativa y está cansada de realizar siempre las mismas tareas. Paralelamente, 

de forma autodidacta se ha ido introduciendo en el mundo de la informática y ahora quiere 

formarse más específicamente en un sector que está en constante cambio.

FORMACIÓN

Karen tiene como formación reglada Graduado Escolar. En el Centro de Estudios Ripollés 

obtuvo el título de administrativo de Dirección, formación que complementó con otro curso 

de Auxiliar Administrativo de plan FIP del INEM. 

Su nivel de inglés es First Certificate, bueno tanto hablado como escrito. En relación a la 

informática, su formación se centra en cursos ocupacionales de ofimática básica, algo de 

redes y sistemas locales.

EXPERIENCIA LABORAL

Lleva desde 1997 trabajando como auxiliar administrativo, realizando las tareas propias en 

dos empresas, Jotersa S.L. Montajes Eléctricos y Alberto Saavedra, S.L. 

Desde septiembre está desempleada y no busca trabajo porque quiere formarse en el área 

informática.

APTITUDES Y PERSONALIDAD

Karen cuenta con muy buenas aptitudes para el aprendizaje. En inteligencia general, medida 

que engloba la diversidad de razonamientos lógicos verbales y no verbales, espaciales, y 

numéricos muestra un 99% por encima de la media.

Desde el punto de vista de la personalidad, Karen concentra toda su energía en un 

aspecto determinado, es perseverante y tenaz. Le gusta asumir retos moderados, prefiere 

la satisfacción personal al éxito social. Es muy prudente y rigurosa sin gustarle las 

conclusiones precipitadas. Está capacitada para trabajar a un ritmo constante. Le gusta 

planificar y analizar las situaciones sacando deducciones lógicas. Amable y de carácter 
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abierto, establece contactos sin problemas, siendo en ocasiones independiente y sensible 

a los problemas humanos. No se deja impresionar fácilmente y conserva su sangre fría. Es 

partidaria de un cambio dentro de una continuidad y necesita basarse en sus competencias 

para poder trabajar.

CONCLUSIÓN

Karen está muy ilusionada en realizar el curso y es consciente de la dificultad del mismo 

pero no le importa asumir riesgos. Le interesan las certificaciones de Microsoft por las 

salidas profesionales que le aportan, concediendo un valor muy importante a las nuevas 

tecnologías como forma de desarrollo profesional.
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Ejemplo de Informe de Selección 3

INFORME DE SELECCIÓN

Nombre: ROBERTO G. C.

ASPECTOS GENERALES

Roberto es un hombre muy educado y respetuoso, mostrando éstas cualidades durante 

toda la entrevista. Muestra un gran interés desde el principio por realizar el curso. Tiene 

conocidos que han realizado el curso de Microsoft y sabe el nivel de esfuerzo que ello 

implica.

FORMACIÓN

Tiene COU, que obtuvo con buenas notas, pero la selectividad no la aprobó; esto fue un 

duro golpe de encajar y decide ponerse a trabajar. 

Sus conocimientos en torno a la informática son de usuario aunque hace “cosas” con el 

ordenador. Tiene conocimientos medio-alto de Inglés por academia privada y conocimientos 

de francés.

EXPERIENCIA LABORAL

Eventualmente como repartidor en PIMAR, y promotor comercial de Diario 16. Trabaja hasta 

el 1 de Marzo en MADISA tecnología Ibérica, como recepcionista, trabajo que personal y 

profesionalmente no lo satisface.

APTITUDES Y PERSONALIDAD

Persona que tiene muy buenas aptitudes y capacidades. Los resultados de los psicotécnicos 

muestran que Roberto, en el test de Inteligencia General, se encuentra en un 80% por 

encima de la media; destacando su 85% en Aptitud Numérica (capacidad de comprender y 

manejar símbolos matemáticos en la resolución de problemas) y su 97% en Razonamiento 

Verbal sabiendo interpretar y deducir con éxito las relaciones entre conceptos.

Desde el punto de la personalidad: a Roberto le gusta trabajar concienzudamente. Concede 

mucha importancia al trabajo. Tiene gran necesidad de desarrollo personal más que de 

reconocimiento social. Persona prudente y rigurosa, detesta las conclusiones precipitadas, 

analiza detenidamente la situación antes de emprender cualquier acción.  Personalidad más 

bien tranquila y pragmática. Amable y de carácter abierto; establece contactos consistentes 
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con muy diversos/as interlocutores/as. Fiable y maduro, dice las cosas asertivamente y se 

adapta bien a las nuevas situaciones.

CONCLUSIÓN

Roberto tiene claro lo que no le gustaría seguir haciendo, ve en el curso una posibilidad real 

de cambiar su trayectoria profesional. Tiene conocidos en el mundo de las nuevas tecnologías 

y sabe el esfuerzo que supone el obtener las certificaciones. Asume responsablemente el 

reto para ampliar y profesionalizarse en este sector con una salida profesional coherente.





La Evaluación

CAPÍTULO
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4

PROCESO DE SELECCIÓN



Los temas abordados en el módulo han sido.... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interesantes
Nuevos
Claros y comprensibles
Útiles y aplicables

Las sesiones... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La documentación aportada ha 
sido adecuada?

¿Los ejercicios realizados han sido 
suficientes? 

El grupo...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):
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YO• ...
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿He participado en el módulo?

¿Mi actitud ha favorecido el 
desarrollo de la sesión?

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 
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CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a

5

LA ENTREVISTA
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MODULO V: LA ENTREVISTA

DURACIÓN: 6 horas (aproximadamente).
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CONTENIDO TÉCNICO



CONTENIDO1. 

Introducción.• 

Tipos de entrevista.• 

Antes de la entrevista.• 

En la entrevista.• 

Después de la entrevista.• 

OBJETIVO GENERAL2. 

Afrontar con mayores garantías de éxito una entrevista personal, examinando cómo • 

son y de qué fases pueden constar para elaborar estrategias correctas de actuación en 

las mismas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS3. 

El/la alumno/a es capaz de integrar la entrevista en el marco de los procesos de • 

selección de personal.

Los/las participantes se familiarizan con los distintos tipos de entrevistas.• 

El/la alumno/a es capaz de preparar la entrevista, revisando su trayectoria personal y • 

anticipando las preguntas más habituales.

El/la alumno/a es capaz de identificar las distintas fases de la entrevista y pautas de • 

actuación (verbales y no verbales) en cada una de ellas.

Los/las participantes son capaces de analizar su comportamiento en la entrevista y • 

hacer un seguimiento de la misma.

DESARROLLO4. 

El/la orientador/a, como acercamiento inicial a la cuestión, puede preguntar de manera 

informal al grupo sobre sus experiencias personales en situaciones de entrevista, detectando 

de esta manera el punto de partida de la mayoría, aspectos a los que dan más importancia, 

dificultades encontradas, etc. 

A continuación explica los objetivos de la entrevista tanto para el/la entrevistador/a como 
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para el/la entrevistado/a (ver transparencia 1) y presenta los distintos tipos de entrevista 

que existen apoyándose en la transparencia 2 (ver transparencia 2).

El/la orientador/a señala al grupo la importancia de preparar la entrevista ya que esto 

les  permitirá acudir a la misma con mayor seguridad y probabilidades de éxito. Algunos 

aspectos a tener en cuenta para hacerlo de manera adecuada aparecen en el guión de la 

transparencia 3 (en ella se señalan, entre otros la importancia de cuidar la imagen, ser 

consciente de los propios puntos fuertes y débiles, saber reformular positivamente las 

críticas que se hagan sobre nuestra candidatura, prever preguntas difíciles ver transparencia 

3). Por lo que respecta a los puntos fuertes y débiles, puede pedirse a los/las miembros del 

grupo que trabajen individualmente sobre 3 de los que más les identifiquen. En el ejercicio 

de reflexión sobre aspectos positivos nos encontramos a menudo con dificultades para 

detectarlos o para, más tarde, comentarlos en público. Con respecto al primer punto puede 

buscarse en el grupo a un espejo, pidiéndole su opinión al respecto de algún miembro en 

concreto.

La reformulación positiva se recoge con mayor detalle en la transparencia 4, donde se 

presentan tanto posibles líneas de respuesta como ejemplos concretos de las mismas. 

Este tipo de cuestiones generan ansiedad en los/as buscadores/as de empleo por lo que 

deben trabajarse en el  grupo, señalando que no se trata de memorizar respuestas sino de 

generar distintas estrategias de actuación.

Seguidamente el/la técnico/a presenta las distintas fases en el desarrollo de la entrevista 

(ver transparencia 5), recogiendo del grupo sus pautas de actuación en las mismas y 

aportando ejemplos ilustrativos de desempeños correctos e incorrectos.

En la transparencia 6 se recogen algunas recomendaciones para la entrevista acerca 

de la conducta verbal y no verbal. Es importante señalar a los/las participantes que las 

habilidades verbales y no verbales son entrenables. Por este motivo, en estas sesiones de 

orientación para la búsqueda de empleo se trabajará con simulaciones o role-playing de 

entrevistas, ofreciendo a los/las participantes un medio seguro en el que poner en práctica 

estrategias de actuación y ofrecer un feedback específico y constructivo tanto por parte 

del/la dinamizador/a como por los restantes miembros del grupo. 
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En casos de personas con poca o ninguna experiencia en entrevistas, además del trabajo 

con los mismos en el contexto del Grupo de Orientación para la Búsqueda de Empleo, puede 

ser conveniente trabajar la generalización de estas pautas a procesos de selección reales, 

animándoles a presentarse a entrevistas que, si bien fueran de su objetivo profesional, 

sirvan para poner en práctica los contenidos presentados, siendo importante que el/la 

orientador/a tutorice este proceso.

La transparencia 7 aborda el enfoque asertivo de la entrevista; las respuestas pasivas 

y asertivas quedarán más patentes si el/la técnico/a recurre a exageraciones de las 

mismas. 

La asertividad necesita, además del conocimiento de la técnica, de un soporte en la 

adecuada autoestima de el/la candidato/a. Ésta se ha trabajado en el módulo relativo al 

autoconocimiento y definición del objetivo profesional, debe recordarse ahora y, si fuese 

necesario, retomarlo en las tutorías individuales con los/las participantes. Al mismo  tiempo, 

la actitud de el/la orientador/a, detectando logros y aspectos positivos y reforzándolos 

adecuadamente, así como potenciando este feedback grupal son esenciales a lo largo de 

todo el taller.

Se pregunta al grupo sobre alguna posible pregunta que puede plantear el/la entrevistado/a 

para a continuación proponer alguna de las recogidas en la transparencia 8. Debe señalarse 

que la pertinencia de las mismas dependerá de la entrevista y de las circunstancias.

Se entrega a los/las participantes en el Grupo de Orientación para la Búsqueda de Empleo 

una fotocopia de las preguntas más habituales que pueden darse en una situación de 

entrevista y los objetivos que se persiguen con las mismas (ver Anexo 2) para que comenten 

aquellas que más les sorprendan o con las que tendrían dificultades. 

Como ejercicio de síntesis de los contenidos anteriormente desarrollados se forman parejas 

para tratar sobre las citadas preguntas a realizar en una entrevista teniendo en cuenta su 

conexión con el Análisis de un Puesto de Trabajo hecho previamente por ellos en el módulo 

anterior.

Más tarde definirán qué miembro de la pareja será entrevistador/a y cuál entrevistado/a. 

Posteriormente se realizarán los role-playings de la situación planteada, siendo el resto 

250



de los miembros observadores/as. Si se cree de utilidad puede apoyarse esta información 

con la grabación en vídeo o casette En muchos casos  puede ser de interés el uso de algún 

medio (video, grabadora…) que permita al sujeto que hace el rol de entrevistado/a ser 

más consciente de su actuación. Tras el ejercicio se recabarán las impresiones de quienes 

desempeñaron los roles y de quienes, desde fuera, valoraron los aspectos verbales y no 

verbales ya citados en la transparencia 6 (que puede volver a presentarse si se considera 

oportuno). 

En ocasiones nos encontramos con que pasamos por alto ciertas reflexiones sobre 

comportamientos inadecuados en la entrevista ya que las consideramos obvias; sin 

embargo  un seguimiento de las ofertas intermediadas desde nuestra entidad nos pone en 

evidencia nuestro error (candidatas que acuden con marido  e hijo  a la entrevista, que 

llaman por teléfono a ofertas mascando chicle...). Una manera de trabajarlo es hacerlo en 

clave de humor; en el anexo 5 se incluyen algunas “formas garantizadas de echar a perder 

una entrevista”.

El/la técnico/a explica aspectos importantes a tener en cuenta después de la entrevista 

(Ver transparencia 9). Para guiar esta reflexión se aportará una fotocopia con preguntas 

(ver anexo 6) que se comentarán en el grupo.

Como fórmulas de seguimiento de la entrevista se comenta la llamada telefónica y la carta 

de seguimiento; la estructura y contenidos de ésta última se incluyen en el Anexo 7.

El/la orientador/a finaliza la sesión recogiendo cualquier duda que pueda surgir entre los/

las participantes y se despide del grupo.

Manual del alumno.• 

Anexos.• 

Transparencias.• 

Retroproyector.• 

Pizarra.• 

Cámara y cintas de vídeo.• 

Televisor y vídeo.• 

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A  M
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             FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La entrevista es la última fase, dentro de cualquier proceso de búsqueda de empleo. Todos 

los pasos anteriores como la recogida de información, preparación y envío de cartas de 

presentación o seguimiento del currículo han estado dirigidos a conseguir la celebración de 

la entrevista con un/a interlocutor/a válido de la empresa.

Llegado este momento la experiencia diaria nos dice que:

Los/as demandantes de empleo desconocen, prácticamente en su mayoría, la importancia • 

que cobran los recursos personales a la hora de atribuir su éxito/fracaso en los procesos 

selectivos en los que participan. De hecho, gran parte de la varianza explicativa del 

éxito correlaciona con competencia social y estrategias de afrontamiento, incluso por 

encima de su competencia técnica.

De esta población, un alto porcentaje presenta respuestas ansiógenas asociadas a la • 

situación de entrevista de selección.

Igualmente, detectamos dificultades en el manejo del pensamiento y autocontrol de • 

respuesta en situaciones de entrevista.

Así mismo, se observan distorsiones cognitivas en gran parte de los/as candidatos/as, • 

resumidas en:

  * Dificultad para percibir con nitidez las variables relevantes que conducen  

  al éxito.

  * Condicionamiento de respuesta asociado a fracasos previos que   

  determinan expectativas de logro negativas y, por tanto, disminuyen sus  

  propias estrategias motivacionales.

  * Inexistencia de entrenamientos personales en estas competencias en su  

  día y, por tanto, emisión de respuestas inadaptadas por falta de feedback  

  directo y riguroso.
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TRANSPARENCIAS



Transparencia 1

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA

DE EL/LA ENTREVISTADOR/A

Averiguar si eres idóneo/a para el puesto.� 

Descubrir si PUEDES, SABES y QUIERES ocupar el puesto.� 

Predecir tu rendimiento en el mismo.� 

DE EL/LA ENTREVISTADO/A

Demostrar que SABES, PUEDES y QUIERES lo que requiere el puesto de trabajo.� 

Causar una impresión positiva en el/la entrevistador/a.� 
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TIPOS DE ENTREVISTA

 

SEGÚN SU FORMA

SEGÚN GRADO DE TENSIÓN

SEGÚN NÚMERO DE PARTICIPANTES

Formalizada

Informal

Mixta

De choque

Normal

Individual

Tribunal

Grupo

Transparencia 2
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ANTES DE LA ENTREVISTA....

El ensayo

La ansiedad

El ensayo

La ansiedad

La imagen

Adivinar el perfil del puesto

Puntos fuertes y débiles

Reformulación positiva (ver transparencia 4)

Obtener información

Estudiar el propio CV

Prever preguntas difíciless

Transparencia 3
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Transparencia 4

LA REFORMULACIÓN POSITIVA

ARGUMENTAR TRASFORMANDO LO NEGATIVO EN POSITIVO.� 

CONVERTIR UN PUNTO DÉBIL EN UNA VENTAJA.� 

VER EL PROBLEMA DESDE UN PUNTO DE VISTA FAVORABLE.� 

“Su EDAD no es la 

adecuada”

La EXPERIENCIA es importante.

La MADUREZ es clave para este puesto.

La RESPONSABILIDAD. No se puede dejar el puesto 

en manos de una persona muy joven sin experiencia…

“No tiene mucha 

EXPERIENCIA”

Mayor CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

Mayor MOTIVACIÓN, un RETO.

Mayor facilidad de asimilación. Sin vicios adquiridos.

Lo que te falta de experiencia te sobra de POTENCIAL.

Totalmente libre para trabajar y poner en práctica los 

conocimientos de mis estudios.

“¿Qué hace un/a 

chico/a como tú en un 

sitio como éste?”

Una persona no es sólo una profesión.

VERSATILIDAD.

Lo maduro es cambiar.

Mi CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

Mi formación es útil para este puesto de trabajo.
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“Fracasó en los 

estudios”

Inmadurez propia de aquella edad.

Fui MADURO para tomar una decisión y cambiar.

Gracias a eso ahora soy un/a buen/a profesional.

“No se ajusta al perfil 

del puesto”

Tengo objetivos que lograr, lo cual es un RETO para mí.

GRAN MOTIVACIÓN. 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.

“¿Es un poco duro/a de 

oído?”

Gracias a ello puedo CONCENTRARME mejor.

Me concentro muy intensamente, es difícil que me 

distraiga.

“¿Está usted casado/a?”
El COMPROMISO RESPONSABLE con otra persona 

me ayuda a serlo también en lo laboral.

“¿Es usted soltero/a?” AUTONOMÍA Y DISPONIBILIDAD
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EN LA ENTREVISTA....

Transparencia 5

El saludo

Charla introductoria

Conversación sobre el puesto

Tipos de preguntas: abiertas, cerradas, directas, indirectas, de � 

    reiteración

P-P-R� 

Conducta verbal y no verbal (� transparencia 6)

Diferencia entre informar y persuadir� 

3 estilos de afrontamiento: pasivo, agresivo, asertivo � 

    (transparencia 7) 

Cierre y despedida
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA 

Transparencia 6

CONDUCTA NO VERBAL

*  Ajústate al saludo de el/la entrevistador/a.

*  No te sientes hasta que te lo indiquen.

*  Siéntate de manera relajada, pero correcta.

*  Cuida el “territorio” del entrevistador/a.

*  Mirada a los ojos.

*  Expresión facial relajada, pequeña sonrisa.

*  Ausencia de tics…

     ASPECTOS VERBALES

     *  Volumen de la voz adecuado.

     *  Articulación.

     *  Velocidad adecuada.

     *  Tono no monótono.

     *  Ausencia de muletillas.

     *  Lenguaje rico y vocabulario técnico.

     *  No responder con monosílabos.

     *  No informar sino persuadir.
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EL ENFOQUE ASERTIVO DE LA ENTREVISTA

Transparencia 7

DIGA NO DIGA

Está en mi línea Es demasiado para mí

Sé dominarme Me descontrolo

Lo superaré Me da miedo

Sé rectificar Me equivoco

Lo haré bien Puedo fallar

Estoy satisfecho/a No tiene mérito

Estoy seguro/a Me parece que…

DIGA:

Me encanta aprender y estoy poniendo todo mi empeño en mejorar mi formación.

 NO DIGA:

La verdad es que no tengo estudios ni ningún título académico.

DIGA:

He querido pasar por distintos puestos de trabajo antes de buscar un empleo definitivo.

 NO DIGA:

No he aguantado más de seis meses en la misma empresa.

DIGA:

Soy una persona con experiencia que será útil en su empresa.

 NO DIGA:

A mis cincuenta años es difícil que nadie me contrate.

DIGA:

Tengo una formación de base que puedo poner en práctica en esta firma; por otra parte, 

me adaptaré mejor a su filosofía ya que no arrastro las limitaciones de otros trabajos.

 NO DIGA:

Acabo de sacar el título y me falta experiencia.

261



SOBRE LA EMPRESA

Situación del sector y previsiones de desarrollo.• 

Organización.• 

SOBRE EL PUESTO A CUBRIR

Motivo por el cual hay un puesto: ¿Es nuevo? ¿Reemplazas a otro/a?• 

En el primer caso: ¿por qué lo crean?• 

En el segundo caso: ¿por qué quedó vacante?• 

Dependencia jerárquica inmediata y superior• 

Margen de iniciativa• 

Proceso de selección de dicho puesto• 

Aclaraciones sobre la remuneración (forma de pago, fechas, pagas extras…)• 

SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Lugar/ horario/ vacaciones/ comedor/ vestuario/ trasporte/ permisos.

SOBRE POLÍTICA DE PERSONAL

Posibilidad de promoción.• 

Posibilidad de formación inicial y posterior.• 

Política salarial.• 

Si existe sistema de incentivos.• 

Si existe sistema de apreciación de resultados individuales.• 

Si existe un sistema de valoración por objetivos.• 

SUGERENCIAS

Hazlas de forma que demuestres tus conocimientos del sector y de la empresa.

Haz preguntas sobre aspectos en los que puedas exponer tus logros.

Haz únicamente aquellas que influyan decisivamente en tu toma de decisiones.

Haz aquellas que sirvan para demostrar tu interés por el puesto de trabajo.

PREGUNTAS QUE PUEDES PLANTEAR DURANTE LA ENTREVISTA

Transparencia 8
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Transparencia 9

Autoanálisis (ver anexo V)

Agenda de entrevistas

Fecha Empresa Información 
de la 

empresa

Nombre y cargo del 
entrevistador/a

Condiciones

Seguimiento

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA
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El saludo…• 

NADA POCO BASTANTE MUCHO
¿Deja que el/la entrevistador/a tome la 
iniciativa?
¿Su saludo es similar al de el/la 
entrevistador/a?

¿La postura en la silla es correcta?

¿Respeta el territorio del el/la 
entrevistador/a?

Charla introductoria• ... 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿Escucha sin hacer interrupciones y 
mostrando interés?

Conversación sobre el puesto• 

NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿Relaciona las respuestas a las preguntas 
abiertas con el puesto?

¿Abre las preguntas cerradas?

¿Se toma tiempo para responder cuando es 
necesario?
¿Evita los monosílabos?

¿Informa o persuade?

¿Es asertivo/a?

¿Reformula?

¿Utiliza un lenguaje adecuado?

¿La articulación y velocidad son adecuadas?

¿El tono es dinámico?

¿Mantiene el contacto ocular?

¿Su expresión facial es relajada?

¿Sus gestos dan énfasis a lo que dice sin ser 
excesivos?
¿Tiene tics?

Cierre y despedida• ...

NADA POCO BASTANTE MUCHO
¿Aprovecha la invitación a preguntar?

¿Demuestra interés por el puesto?

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
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Nombre 
alumnos/

as

Fechas Puntualidad Presencia Com. 
Verbal

Com. No 
Verbal

Participación Actitud

             
             
             
   

             
             
             
   

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
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NIVELACIÓN



             
   

 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NIVELACIÓN DEL MÓDULO V.

La aplicación de la sesión de Información Laboral por parte del/la técnico/a, deberá 

abordarse teniendo en cuenta como punto de partida, el NIVEL del grupo de alumnos/as 

con el que se va a trabajar.

Distinción entre grupo nivel alto /bajo:

En primer lugar empezaremos por definir qué entendemos por grupo de nivel alto o • 

bajo. En este módulo la distinción la haremos, más que por el nivel de cualificación o 

por la susceptibilidad de participar en procesos de selección más o menos formales, por 

las habilidades sociales y específicamente sociolaborales de los/as participantes. Esto es 

así debido a que los aspectos expuestos en primer lugar pueden cubrirse adaptando los 

ejemplos que utilice el/la técnico/a en su exposición o ejercicios y dinámicas mientras 

que los segundos requieren una adaptación más profunda.

ADAPTACIÓN PARA GRUPOS DE NIVEL ALTO

En cuanto a los role-playing de situaciones de entrevista puede pedirse a los/as • 

participantes que hagan grupos de tres miembros. De esta manera podrán elegir 

que situación de selección quieren preparar teniendo en cuenta los distintos tipos de 

entrevista según su forma, grado de tensión o número de participantes. 

También puede resultar de interés proponer a los/as participantes que acudan a la • 

sesión arreglados “de entrevista”, es decir, con la ropa, complementos, arreglo personal 

y documentación que llevarían de ser esta situación real.

La grabación en vídeo del desempeño de los/as entrevistados/as puede ayudar a afinar • 

aspectos poco trabajados; antes de hacerlo, no obstante, es conveniente recabar el 

consentimiento de los/as interesados/as.

Con grupos de un nivel de Habilidades Sociales alto se puede obviar el anexo número 5 • 

del documento general (“formas garantizadas de echar a perder una entrevista”).
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ADAPTACIÓN PARA GRUPOS DE NIVEL BAJO

En este grupo se prestará especial atención a la recogida de información en el momento • 

inicial del módulo sobre las dificultades con las que los/as participantes se encuentran 

en la situación de entrevista ya que esto permitirá a el/la técnico/a adaptar al máximo 

sus contenidos. Es importante asimismo, abreviar el contenido informativo de las 

exposiciones y concatenar más éstas con las simulaciones, aumentando paulatinamente 

su dificultad.

Es necesario recalcar la importancia del trabajo a lo largo del Grupo de Orientación • 

para la Búsqueda de Empleo por tratarse éste de un “medio seguro” en el que expresar 

temores, dudas y ensayar pautas que más adelante se podrán generalizar en situaciones 

reales.

Al abordar la preparación de la entrevista debe sondearse la ansiedad que ésta genera • 

en los/as buscadores/as de empleo. Puede ser interesante que cada uno/a recoja de 

manera individual en un folio una situación de éxito y otra de desempeño poco adecuado 

para analizar aspectos claves en las mismas.(ejercicio 1 del grupo de nivel bajo). El/la 

técnico/a potenciará el anclaje de cualquier experiencia positiva vivida en el pasado o, 

en el caso de no tenerla, que se produzca a lo largo del módulo. 

Para tratar la importancia de la imagen personal se puede organizar a los/as participantes • 

por grupos y pedirles que dibujen una silueta masculina y otra femenina a la que 

ir agregando ropa acorde con la situación de selección. Más tarde se presentará y 

defenderá este atuendo ante el resto del grupo.

Para facilitar el autoconocimiento y la afirmación personal de los/as participantes • 

propondremos una dinámica en dos fases. La primera de ellas, de tipo individual, 

consistirá en que cada uno/a recoja en un folio lo que considera son sus mejores y 

sus peores cualidades. El/la técnico/a observará las reacciones y comentarios de los/

as alumnos/as, el tiempo que tardan en completar el ejercicio, qué parte les resulta 

más difícil, etc. Para a continuación ofrecer al grupo un feedback sobre estos aspectos 

y pedir su valoración por los/as participantes.

A continuación se pide que cada uno/a haga con un folio un abanico al que pondrá su • 
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nombre y que irá pasando al resto de sus compañeros/as para que pongan en uno de 

sus pliegues una característica positiva de la persona de la que se trate.

Una vez planteadas las preguntas más habituales en la situación de entrevista (Anexo 2 

del documento general) se preparan por parejas las posibles respuestas a aquellas que les 

generarían más dificultades.

Tras la introducción del concepto de reformulación positiva se entregará a los/as alumnos/• 

as fichas con distintos enunciados a los que responder de manera asertiva (ejercicio 2 

del grupo de nivel bajo). Una vez puestas en común y discutidas las distintas respuestas 

posibles el/la técnico/a presenta la transparencia 4 del documento general.

Tras presentar la transparencia 8 del documento general (“preguntas que puedes hacer • 

en la entrevista”) se ensaña cómo plantear preguntas delicadas tales como preguntar 

por el sueldo (si no se nos ha aclarado anteriormente), el plazo de respuesta, etc.

El uso del vídeo o casette para grabar las actuaciones de los/as buscadores/as de • 

empleo debe reservarse para momentos finales en los que los participantes hayan 

ganado confianza y ensayado de manera parcial aspectos que surgirán de nuevo en el 

role-playing.
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CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a

5

LA ENTREVISTA
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INTRODUCCIÓN

Siguiendo la secuencia lógica de los contenidos ya expuestos referidos a nuestro punto de 

partida y situación frente al panorama laboral, elaboración de herramientas y uso de métodos 

de búsqueda de empleo, etc. estamos en situación de abordar lo que frecuentemente 

constituye la última fase del proceso de selección: la entrevista.

TIPOS DE ENTREVISTA

Según su • forma de desarrollo podemos distinguir:

 A.- La entrevista formalizada

En ella el/la entrevistador/a adopta un rol directivo, guiando al entrevistado/a hacia los 

aspectos considerados más relevantes a través de preguntas preestablecidas (referentes a 

aspectos como la formación, experiencia, situación familiar...) que se aplican indistintamente 

a los/las distintos/as candidatos/as. Por su propia estructura, limita las respuestas de 

el/la entrevistado/a por lo que es importante saber ampliar el alcance de las preguntas 

planteadas hacia aspectos que le interese dar a conocer porque supongan sus “puntos 

fuertes”.

 B.- La entrevista informal

Aparentemente el/la entrevistador/a no cuenta con un esquema previo sobre el 

desarrollo de la entrevista. Se limita a sugerir temas y anotar el desenvolvimiento del/la 

entrevistado/a. 

A veces, las propuestas son tan amplias como un ambigüo “hábleme de usted” dirigido al 

candidato/a.

Ante esta situación es necesario saber organizar las respuestas, enlazando unos temas con 

otros y llevándolos hacia el foco de mayor interés.

 C.- La entrevista mixta

Se encuentra a medio camino entre las dos anteriores; no se trata de un cuestionario 

con preguntas prefijadas sino más bien de una especie de guía que, más que preguntas 

concretas, plantea áreas a estudiar en los/las distintos candidatos/as.
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Según el • grado de tensión podemos hablar de:

 A.- La entrevista de choque

Se pretende conocer la reacción de el/la candidato/a ante situaciones de tensión para 

ello se recurre a distintas estrategias. Así se pueden criticar las aportaciones de el/la 

entrevistado/a (“con este currículum no hay quien se entere”, “no dice más que tonterías”…), 

tratar de confundirle (“pero, ¿no me había dicho antes lo contrario?”) o hacer preguntas 

excesivamente personales (“¿mantiene relaciones sexuales?”). También pueden emplearse 

otros factores ansiógenos como la presión del tiempo, interrupciones constantes...

En este tipo de situaciones cabe recurrir al concepto de “asertividad” desarrollado en esta 

misma sesión que definiremos provisionalmente como la defensa de los propios derechos 

personales sin dañar la relación o, en nuestro caso, sin echar a perder la entrevista.

 B.- La entrevista de ambiente “normal”

El/la entrevistador/a se muestra facilitador/a, intentando crear un clima agradable que 

reduzca la ansiedad de el/la candidato/a.

 C.- La entrevista distendida

Se intenta que el/la candidato/a “se destape” al  olvidar que está siendo evaluado. Para ello 

se recurre a contextos distintos de los habituales (por ejemplo, proponiéndole bajar a una 

cafetería) o, a invitaciones al relax (ofreciéndole un cigarrillo o una bebida).

Teniendo en cuenta el • número de participantes, podemos  distinguir:

 A.- La entrevista individual 

Se trata de una situación dual con un/a solo/a entrevistador/a y entrevistado/a y es 

posiblemente la más frecuente.

 B.- La entrevista de tribunal

En ella hay varios/as  entrevistadores/as; los motivos de su pertinencia guardan relación con 

la necesidad de evaluar a el/la candidato/a por expertos de distintas áreas o responsables 

de distintos departamentos. A veces se recurre a este tipo de entrevista para detectar 

nivel  de idiomas o conocimientos técnicos muy específicos fuera del alcance de un/a solo/a 

entrevistador/a.
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 C.- La entrevista en grupo

Podemos encontrarla en las primeras fases de selección, completándose más adelante 

con entrevistas individuales con los/las candidatos/as preseleccionados/as. En este tipo 

de entrevistas los/las candidatos/as se distribuyen alrededor de una mesa (redonda o 

rectangular) y se les invita a presentarse y a contestar a alguna pregunta. Conviene no 

intimidarse por la presencia de más gente e intentar aportar algo personal en nuestras 

respuestas (huyendo del “yo igual que mi compañero” aunque, caso improbable, nuestros 

itinerarios fuesen idénticos).

 

ANTES DE LA ENTREVISTA

El ensayo 

¿Si me preparo ante un examen por qué no me preparo ante una entrevista?. Y más 

aún en este caso, ya que a esta parte del proceso de selección no siempre se llega y por 

tanto muchas veces la experiencia en primera persona es escasa. Por otro lado, al ser una 

situación privada entre entrevistador/a-entrevistado/a no contamos con modelos a los que 

hayamos podido observar.

La ansiedad

La sensación de ir a ser evaluado/a o de estarse jugando un puesto de trabajo pueden suponer 

para el/la entrevistado/a una ansiedad excesiva que ocasionen un mal desenvolvimiento 

en la entrevista. Sin embargo, en muchos casos, estos niveles son moderados y debe 

señalarse que pueden identificarse como señales de un estado de alerta o de activación 

que supongan una energía extra para afrontar la situación de entrevista.

La secuencia que da lugar a la ansiedad comienza con nuestros pensamientos o cogniciones, 

de esta forma si nos dirigimos mensajes ansiógenos (“no serás capaz de hacerlo”, “nunca 

volverás a tener una oportunidad como ésta”…) desencadenaremos una respuesta a 

nivel fisiológico, como por ejemplo: hiperventilación, sudoración excesiva, taquicardia, 

enrojecimiento…lo que también se manifestará con una mala ejecución.

Por tanto, la ansiedad puede trabajarse con técnicas tales como la parada de pensamientos 

poco facilitadores, generación de pensamientos positivos o anclaje de experiencias de 
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éxito y visualizaciones. Al mismo tiempo, a nivel fisiológico pueden marcarse pautas de 

respiración diafragmática (técnica de respiración).

La imagen

Si cuidamos nuestra indumentaria en función de la  situación (una excursión al campo, un 

acto  social…) también debemos adaptarla a la entrevista de trabajo. Como regla general 

podemos señalar la discreción en perfumes, joyas o complementos y la necesidad de llevar 

un aspecto cuidado (ir bien afeitados o con la barba arreglada, ropa bien planchada, pelo 

limpio...). Un aspecto a tener en cuenta es que nuestra imagen sea similar, en la medida 

de lo posible, a la de quienes desempañan el puesto en la realidad (en este sentido la 

etiqueta es distinta en un despacho de abogados y en una escuela de actividades de tiempo 

libre). Por ello, siempre es interesante recabar información del sector y, si es posible, de 

la empresa concreta a la que nos dirigimos (para ello os remito a Sesión II “Métodos de 

búsqueda de empleo”).

En cualquier caso, sea cual sea el aspecto más conveniente, éste debe permitirnos  sentirnos 

seguros y cómodos (unos zapatos de tacón cuando no se está acostumbrada a llevarlos 

pueden arruinar a la mejor candidata).

Puesto que la situación de entrevista puede dar lugar a una ansiedad que se manifieste 

en sudoración excesiva, además del cuidado en el aseo, es necesario insistir con el 

desodorante.

Adivinar el perfil del puesto

Una de las tareas a realizar antes de la entrevista es ponernos en el lugar de el/la 

seleccionador/a y hacer una reflexión sobre las principales características que debe poseer 

el/la candidato/a ideal para la cobertura del puesto en cuestión. Esto nos permitirá ganar 

seguridad en la entrevista al ser conscientes de qué se intenta evaluar en su transcurso.

En este sentido conviene recordar los aspectos tratados en la sesión anterior, en la que la 

descripción de un puesto de trabajo guiaba el tipo de proceso de selección a seguir.

Puntos fuertes y débiles

Antes de la entrevista el/la candidato/a debe ser capaz, a partir del análisis señalado 

anteriormente, de visualizar sus cualidades/capacidades/habilidades para aspirar al puesto 
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al que se presenta, distinguiéndose de otros/as candidatos/as. Estos argumentos pueden 

esgrimirse ante preguntas directas (ej: “¿qué podría usted aportarnos?”) o habrán de ser 

introducidos con habilidad a lo largo de la entrevista” (para lo que emplearemos expresiones 

positivas tales como  “me responsabilicé”, “organicé”, “conseguí”...)

En cuanto a la dificultad para mencionar nuestros valores, hay que recordar a quienes 

piensan que su buen trabajo ya se demuestra en la práctica que, para llegar a desempeñarlo, 

primero hay  que convencer en la selección. Ante cada entrevista particular tenemos que 

ser capaces de exponer nuestras realizaciones más exitosas que guarden alguna relación 

con el puesto para el que nos presentamos. Intentando ser tan objetivos/as como podamos, 

sin falsas modestias ni exageraciones.

Para mencionar los aspectos negativos, sin descalificarnos a nosotros/as mismos/as, puede 

señalarse como estrategia de respuesta la de llevar al extremo aspectos que, en principio, 

resultan positivos (ej: soy demasiado responsable con mi trabajo).

Reformulación positiva

Una evaluación crítica sobre nosotros/as mismos/as y nuestro currículum nos puede poner 

sobre la pista de determinados aspectos poco atractivos que debemos ser capaces de 

transformar o dar la vuelta, es decir, reformular positivamente.

Así frente a un “es usted demasiado mayor” se puede argumentar el valor de la experiencia 

y la madurez, la responsabilidad para aceptar compromisos, la mayor disponibilidad una 

vez que los hijos son mayores…

En el anexo 1 encontrarás algunas líneas de respuesta y ejemplos a posibles preguntas.

Obtener información

Tanto sobre la empresa (productos y servicios que ofrece, cultura y estilo de la empresa, 

normas de vestir…) como sobre el puesto y, si es posible, sobre el/la entrevistador/a.

La introducción de estos datos en la conversación da imagen de conocer el sector, de interés 

por el puesto ofertado y de ajuste al mismo.  En otras ocasiones es el/la entrevistador/a 

quien directamente puede preguntar al entrevistado/a “¿qué sabe de nuestra empresa?”

Los métodos para recabar esta información son los señalados en la fase previa de preparación 

para una autocandidatura.
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Estudiar el propio currículum

Además de aportar el currículum es necesario ser capaz de explicarlo y desarrollarlo con 

cierto orden. Las distintas experiencias profesionales e itinerario formativo se hilarán de 

manera que se de una imagen de poseer una trayectoria clara y definida.

Preveer preguntas difíciles

Éstas pueden referirse tanto a aspectos poco claros en el currículum (motivo de finalización 

de un contrato, lagunas o periodos sin actividad laboral…) como a aspectos más personales 

(estado civil y cargas familiares, proyectos de futuro, valores y creencias…) o condiciones 

económicas. 

EN LA ENTREVISTA

Un primer aspecto a tener en cuenta es la puntualidad, siendo conveniente llegar con 5 

minutos de antelación (un tiempo mayor puede delatar nuestra ansiedad). Al llegar al 

lugar de la entrevista nos anunciaremos a quien corresponda (la persona encargada de la 

recepción o el/la propio/a entrevistador/a).

En caso de tener que esperar, nos pondremos cómodos (quitándonos el abrigo, dejando el  

paraguas si lo llevásemos, etc) e intentaremos aprovechar el tiempo repasando  mentalmente 

nuestro currículum, familiarizándonos con el ambiente y obteniendo información de la 

empresa a partir de los folletos o carteles referentes a la misma, conversaciones de sus 

empleados/as…

El desarrollo de la entrevista será muy distinto dependiendo de si quien la realiza es un/a 

técnico/a en selección, o el/la propio/a responsable de la empresa, o aquél en quien delegue 

esta tarea, pero sin una preparación específica en este sentido. Si la realiza un miembro del 

departamento de personal o un/a asesor/a externo/a se fijará más en variables de nuestra 

personalidad, en cambio, el/la responsable del departamento prestará más atención a la 

experiencia profesional y conocimientos técnicos del candidato. Si la decisión final está 

en manos de la dirección se buscará nuestro ajuste a la cultura empresarial, interés por 

sus productos y servicios. Otro factor a tener en cuenta es el perfil de el/la candidato/a; 

así en puestos de baja cualificación las entrevistas tienden a ser más informales y breves, 
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valorándose especialmente factores como la experiencia, la motivación u otros aspectos 

como el estado de salud o forma física. Con candidatos/as que acaban su etapa de 

formación reglada para incorporarse al mercado laboral sin experiencia son relevantes 

aspectos como su capacidad de aprendizaje, nivel de iniciativa mientras que con aquellos/

as que tienen experiencia contrastada, pueden ser de mayor importancia otros factores 

como su adaptabilidad a la cultura de la empresa, metas profesionales.

En términos generales, podemos distinguir 4 grandes fases en el desarrollo de una 

entrevista:

El saludo

Si se nos ofreciese esta información, y es frecuente que se haga, es conveniente recordar el 

nombre y puesto de quien nos entrevista. Esto puede ser valioso, si por ejemplo, más tarde 

queremos interesarnos por el proceso de selección llamando por teléfono o mandando una 

carta de agradecimiento.

En cuanto a la forma del saludo (un simple gesto de bienvenida, un apretón decidido de 

manos, dos besos de cortesía…). En general dependerá en gran medida de la cultura de la 

empresa y de la personalidad de el/la entrevistador/a; por lo que es preferible dejar que 

el/ella tome la iniciativa. En la misma línea, antes de sentarnos esperaremos a que nos lo 

indiquen y observaremos qué hace el/la entrevistador/a. La postura en la silla será, en la 

medida de lo posible, relajada (la entrevista puede prolongarse y esto nos evitará tener 

que cambiar de postura cada 5 minutos), pero correcta.

Como forma de cortesía el trato será de usted a menos que se nos indique lo contrario. Así 

mismo, debemos considerar la mesa como  parte del “territorio” de el/la entrevistador/a 

sin invadirlo con nuestros objetos personales, “echarnos sobre ella” o jugar con el material 

de oficina (calendarios, bolígrafos…).

Charla introductoria

Puede que nuestro/a interlocutor/a intente romper el hielo preguntándonos algo sin 

demasiada importancia (“¿has encontrado bien el sitio?”).

También puede darnos alguna información sobre el proceso de selección, la empresa o 

sobre el perfil  profesional que están buscando (“somos una empresa de pequeño tamaño 
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que está queriendo crecer y estamos buscando personal para abrir nuevas oficinas…”). 

Esta información puede darnos algunas claves para detectar que candidato/a necesitan 

(p. ej: alguien dinámico y con iniciativa, sin miedo al cambio, con movilidad geográfica…) 

por lo que conviene no hacer interrupciones; esperando a que nos den la pauta para que 

intervengamos. Nuestra escucha e interés quedarán más patentes si miramos a quien nos 

habla a los ojos, asentimos a sus palabras o esbozamos alguna pequeña sonrisa.

Conversación sobre el puesto

En este momento la  persona encargada de conducir la entrevista formulará una serie de 

preguntas destinadas a conocer tu adecuación al puesto vacante. 

Podemos encontrar los siguientes tipos de preguntas:

 • Abiertas: las que dejan a el/la entrevistado/a la posibilidad de enfocar de manera 

personal su repuesta y hacerlo tan ampliamente como estime necesario (“¿por qué se 

presenta a este puesto?”, “hábleme de usted”). La respuesta que demos debe guardar 

relación con el puesto al que optemos.

 • Cerradas: la respuesta a estas preguntas será de sí o no, o de elección entre un 

número restringido de alternativas (“¿vive con sus padres?”). Ante algunas de estas 

preguntas (cuando se pueda dar más información que la de un simple “sí” o “no”) el/la 

candidato/a debe hacer lo posible por abrirlas (“¿tiene conocimientos de informática?”), 

ampliando la respuesta con información que le favorezca.

 • Directas: se pregunta exactamente por aquello que se desea conocer (“¿se maneja 

con fluidez en inglés?”).

 • Indirectas: dirigidas a leer entre líneas algo no directamente formulado que el/la 

candidato/a debe ser capaz de descubrir (“¿a qué dedica su tiempo libre?” puede servir 

para conocer determinados aspectos de la personalidad del solicitante).

 • De reiteración: vuelven sobre aspectos ya tratados con anterioridad por lo que 

sirven de indicio acerca de los aspectos que se consideran más relevantes. Pueden 

reconocerse por el empleo de frases del tipo: “de manera que...”, “explíqueme mejor 

eso de...”.

No tomes las preguntas como un ataque personal o la puesta en duda de los datos de tu 
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currículum. Tómate el tiempo necesario para responder habiendo valorado las implicaciones 

de la pregunta; en este sentido emplearemos la técnica P-P-R, es decir, Pausa-Pensar-

Responder. Nadie se va a extrañar si haces memoria o repites la idea de la pregunta para 

ganar tiempo. Ante cuestiones ambiguas se pueden pedir aclaraciones, por ejemplo: “¿con 

movilidad se refiere a desplazamientos y viajes o a vivir fuera?”.

En el Anexo 2 se recogen algunos ejemplos de las preguntas más habituales en el desarrollo 

de una entrevista.

La seguridad en la materia de la que se habla viene dada tanto por nuestra conducta no 

verbal (expresión facial relajada, mirada franca a los ojos, gestos que enfaticen momentos 

clave de la respuesta, ausencia de tics, temblores o enrojecimiento…) como por aspectos 

verbales (suficiente volumen de la voz, correcta articulación, velocidad adecuada, tono 

que no resulte monótono, ausencia de muletillas...). Asimismo, es importante utilizar en 

nuestras argumentaciones un lenguaje rico sin ser pedante 

y el vocabulario técnico propio de los puestos o sector de actividad de que se trate. De esta 

manera alguien que ha desarrollado tareas administrativas puede enunciar funciones tales 

como confección de presupuestos y facturas, codificación de apuntes contables.

En nuestras respuestas huiremos de los monosílabos (sí o no), relacionando nuestra 

exposición con el trabajo al que nos presentamos; intentando más que enumerar hilar los 

distintos puntos. Veamos un ejemplo sobre la diferencia entre informar y persuadir en una 

situación de entrevista personal ante una misma pregunta: “¿Qué estudios ha cursado?”:

 Informar: “He estudiado FP de electricidad y después hice un cursillo sobre 

automatismos”. 

 Persuadir: “En mi familia hay tradición, siempre me ha gustado esta profesión 

así que después del bachillerato hice el Ciclo Formativo de Grado Superior de electricidad. 

Salí muy satisfecho de estos estudios, no solo por la preparación que recibí (que fue de 

calidad) sino  porque tuve la oportunidad de realizar muchas prácticas a lo largo de mis 

estudios y luego en la formación en centros de trabajo. Después decidí completar mi 

formación con un curso de automatismos industriales de 600 horas que me capacita para 

el mantenimiento e instalaciones eléctricas industriales y de locales y viviendas”. Si a lo 
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largo de la entrevista nuestro punto de vista difiere de quien nos entrevista podemos 

argumentar nuestra postura, pero evitaremos entrar en controversias.

Podemos distinguir 3 estilos de afrontamiento de la situación de entrevista:

Ante la pregunta: ”¿se considera un/a buen/a candidato/a para el puesto?”:

Una respuesta pasiva sería presentada con voz baja, vacilaciones, gestos poco seguros y 

postura hundida: “bueno, no se moleste, pero...supongo... no sé si soy lo que buscan, no 

me corresponde a mí decirlo, tampoco conozco a los/as demás candidatos/as…” mientras 

desvío la mirada hacia el suelo. La autoimagen de la persona suele quedar dañada tras 

este tipo de interacciones, ni se gusta a sí mismo/a ni gusta a los demás por lo que pierde 

oportunidades.

Una respuesta agresiva podría ser algo así como: “¡hombre!, ¿no ha leído mi currículum?, 

cualquiera se daría cuenta de que sí”, con mirada fija y desafiante, voz alta, gestos y 

postura intimidatoria. Como vemos, esta respuesta suele traer consigo, además de la 

pérdida de oportunidades, conflictos interpersonales, culpa y tensión.

La respuesta asertiva afirma la  propia valía sin dañar la relación, se trataría de dar una 

respuesta directa y en primera persona del tipo: “Me considero un candidato idóneo tanto  

por mi formación en esta materia como por mi larga experiencia en las distintas actividades 

del sector”. Todo ello acompañado  de contacto  ocular directo, habla fluida, postura erecta, 

gestos firmes... De este tipo de pautas de conducta se deriva una mayor sensación de 

control y satisfacción junto con la resolución de problemas y mayores oportunidades de 

logro. En el anexo 3 encontrarás algunos ejemplos ilustrativos de este enfoque asertivo de 

la entrevista.

Cierre y despedida

Como ya señalábamos anteriormente puede que se nos brinde la oportunidad de hacer 

alguna pregunta y si es así conviene aprovecharla. Así como el/la entrevistador/a pretende 

con sus preguntas hacerse un juicio sobre el/la candidato/a para saber si éste encaja 

en la empresa, el/la candidato/a también puede hacer preguntas sobre el trabajo para 

averiguar si se ajusta a las condiciones y a su objetivo profesional. En el anexo 4 se ofrecen 

algunas posibles preguntas a formular. En cualquier caso es un momento  para sintetizar 
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tus impresiones, demostrar interés por el puesto (“me motivaría mucho poder…”, “estoy 

deseando  aplicar mis conocimientos en …”, “estoy ilusionado con la posibilidad de…”) y tu 

ajuste al mismo.

Por último, te presentamos algunas “Formas garantizadas de echar a perder una entrevista” 

(anexo 5), para que intentes no caer en ellas.

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

Autoanálisis

Tras la entrevista debemos ser capaces de analizar con toda la objetividad que nos sea 

posible nuestro desenvolvimiento en la misma, detectando qué hicimos correctamente y 

qué aspectos fueron menos acertados (ver el anexo 6: “preguntas de reflexión después 

de la entrevista”). También de los errores pueden salir importantes aprendizajes para 

próximas entrevistas.

Agenda de entrevistas

Es de utilidad llevar una ficha de seguimiento o agenda de entrevistas en la que registrar 

como mínimo la información que se recoge en el siguiente modelo:

Fecha Empresa
Información 

de la empresa
Nombre y cargo de 

el/la entrevistador/a
Puesto Condiciones

Fuente: Elaboración propia

Esta información nos servirá tanto para hacer un seguimiento de este proceso de selección 

como para tener una visión más clara de las condiciones del mercado laboral  y nuestra 

adecuación a las mismas.
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Seguimiento

Si la información sobre el puesto y demás datos que se nos aportaron en la entrevista encaja 

con nuestras expectativas, este interés debe dejarse explícito. Para ello puede hacerse un 

seguimiento o recordatorio de la misma, teniendo en cuenta que es preciso dejar pasar un 

tiempo prudencial; en este sentido podemos tomar como referencia el plazo de respuesta 

que nos señaló el/la entrevistador/a o la fecha de incorporación que se maneja para el/la 

candidato/a elegido. Si optamos por una llamada telefónica nos dirigiremos a la persona 

por su nombre, presentándonos, recordándole nuestro interés por el puesto y preguntando 

por la marcha del proceso de selección.

Otra posible fórmula a emplear con la misma finalidad es la de la carta de seguimiento; su 

estructura y contenidos se incluyen en el anexo 7.
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ANEXO 1

LA REFORMULACIÓN POSITIVA

ARGUMENTAR TRANSFORMANDO LO NEGATIVO EN POSITIVO.� 

CONVERTIR UN PUNTO DÉBIL EN UNA VENTAJA.� 

VER EL PROBLEMA DESDE OTRO PUNTO DE VISTA FAVORABLE.� 

“Su EDAD no es la 

adecuada”

La EXPERIENCIA es importante.

La MADUREZ es clave para este puesto.

La RESPONSABILIDAD. No se puede dejar el puesto en 

manos de una persona muy joven sin experiencia…

“No tiene mucha 

EXPERIENCIA “

Mayor CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

Mayor MOTIVACIÓN, un RETO.

Mayor facilidad para asimilar cosas nuevas.

Libre de vicios adquiridos.

Lo que te falta de experiencia te sobra de POTENCIAL.

Totalmente libre para trabajar y poner en práctica los 

conocimientos de mis estudios.

“¿Qué hace un/a chico/a 

como tú en un sitio como 

éste?”

Una persona no es sólo una profesión.

VERSATILIDAD.

Lo maduro es cambiar.

Mi CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

Mi formación es útil para este puesto de trabajo.
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“Fracasó en los estudios”

Inmadurez propia de aquella edad.

Fui MADURO para tomar una decisión y cambiar.

Gracias a eso soy ahora un/a buen/a profesional.

“No se ajusta al perfil del 

puesto”

Es verdad que tengo objetivos que lograr, lo cual es un RETO 

para mí.

GRAN MOTIVACIÓN. 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.

“¿Es usted duro/a de 

oído?”

Gracias a ello puedo CONCENTRARME mejor en mi trabajo.

Cuando me CONCENTRO MUY INTENSAMENTE en un trabajo 

es difícil que el entorno me distraiga.

“¿Está usted casado/a?”

Me ayuda a ser RESPONSABLE Y COMPROMETIDO/A con mi 

pareja y con mi trabajo.

COMPROMISO RESPONSABLE con otra persona y esto me 

ayuda a serlo también en el ámbito laboral.

“¿Es usted soltero/a?” AUTONOMÍA Y DISPONIBILIDAD
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INTRODUCCIÓN

Comprende:

Saludo

Charla introductoria

Pregunta inicial

Tema principal

Considere:

Aspecto

Modales

Expresión personal

Grado de colaboración

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Comprende:

Primeros trabajos, 
experiencias 
posteriores.

Posibles preguntas:

¿Qué cosas ha hecho mejor?, ¿Menos bien?, 
¿Qué le ha gustado más hacer?, ¿Menos?, 
¿Realizaciones más importantes?, ¿Cómo las 
llevó a cabo?, ¿Problemas más difíciles con que 
se haya encontrado?, ¿Cómo los ha abordado?, 
¿Medios más eficaces para influir en la gente?, 
¿Menos eficaces?, ¿Motivos para cambiar de 
puesto?, ¿Qué ha aprendido de su experiencia 
laboral?, ¿Qué busca en el puesto?, ¿En su 
carrera profesional?

Considere:

Aspectos relevantes del trabajo.

Eficacia en el trabajo. 

Capacidad y competencia 
Adaptabilidad. 

Productividad. Motivación. 

Relaciones interpersonales. 

Capacidad de mando. 

Promoción y desarrollo.

ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Comprende: 

Formación reglada 
y complementaria. 

Posibles preguntas:

¿Asignaturas en las que ha obtenido mejores 
resultados?, ¿Peores?, ¿Asignatura preferida?, 
¿Menos preferidas?, ¿Reacciones ante los 
profesores?, ¿Notas?, ¿Esfuerzo requerido?, 
¿Motivos de la elección de centro?, ¿Principal 
especialización?, ¿Problemas más difíciles? 
¿Participación en actividades extraacadémicas?, 
¿Cómo se costearon sus estudios?, ¿Relación 
de los estudios con la actividad profesional?, 
¿Piensa seguir estudiando? 

Considere:

Aspectos relevantes de los 
estudios, suficiencia de los 
estudios.  

Capacidad intelectual. 
Versatilidad. Extensión 
y profundidad de los 
conocimientos.  

Nivel de rendimiento.  

Motivación, interés. 

Reacción ante la autoridad. 

Trabajo en equipo. 
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PRIMEROS AÑOS

INTERESES ACTUALES

Considere:

Vitalidad

Distribución del tiempo, intereses

Energía, y dinero

Madurez y juicio

Desarrollo intelectual

Nivel cultural

Interés de tipo social,  capacidad 
de relación.

Capacidad de mando

Ideales y metas básicas

Factores situacionales

 

Comprende:

Familia y hogar

Orientación y disciplina

Actividad individual y de grupo

Vecindario y ambiente social

Posibles preguntas:

¿Medio de vida de los padres?

¿Tipo de intereses de los padres?

¿Personalidades? ¿Cómo son sus 
hermanos/as? ¿Diferencias con 
ellos/as? ¿Qué esperan de usted 
los padres? ¿Con qué severidad 
fue educado? ¿Cómo pasaba su 
tiempo? ¿Organizaciones? ¿Zona 
de residencia? ¿Ambiente social? 

Considere:

Nivel socio-económico

Ejemplo de los padres

Actitudes hacia el trabajo y las 
personas

Aptitud emocional y social

 ideales y metas básicas

Imagen de sí mismo/a

Comprende:

Aficiones más destacadas

Actividades cívicas y 
comunitarias

Método y sistema de vida

Recursos económicos

Salud y energía

Preferencias sobre residencia 

Posibles preguntas:

¿Qué le gusta hacer en su tiempo 
libre?, ¿Qué actividades sociales 
tiene?, ?¿Cómo es su hogar, su 
familia?,¿qué problemas de salud 
tiene?,¿Reacción ante el traslado 
de residencia? 

Comprende:

Puntos fuertes

Puntos débiles 

Posibles preguntas:

¿Por qué le interesa este trabajo? ¿Qué 
ventajas ve?¿Capacidades atribuidas por sí 
mismo/a o por los demás?¿Qué le hace ser 
una buena inversión para la empresa?¿Cuáles 
son sus limitaciones?¿Qué aspectos necesita 
mejorar?¿Qué cualidades le gustaría desarrollar 
todavía más?¿Qué crítica constructiva ha 
recibido de otros/as?¿Por qué puede suponer 
un riesgo para la empresa?¿Qué formación 
complementaria o experiencia puede necesitar?

Considere:

Capacidades, destrezas Y 
Conocimientos

Energía

Motivación

Interés

Cualidades personales, trato 
social

Factores situacionales

RESUMEN

COMENTARIOS FINALES

Comprende:

Comentario sobre 
las entrevistas y al 
candidato

Respuesta final o 
próximas fases del 
proceso de selección.

Despedida cordial
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 ANEXO 2

PREGUNTAS que se pueden plantear en una ENTREVISTA

FORMACIÓN

¿Qué estudios realizó y por qué los eligió?, ¿se arrepiente?• 

Hábleme de sus calificaciones en los estudios, ¿qué asignaturas le gustaban más?, ¿y • 

menos?

¿Por qué abandonó sus estudios?• 

¿Preparaba los exámenes en equipo o solo/a?• 

¿Qué hacía en el tiempo libre que le dejaban sus estudios?• 

¿Qué cursos de formación complementaria ha realizado?• 

¿Se plantea seguir formándose?• 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

¿Cuál de sus trabajos anteriores le gustó más?, ¿por qué?• 

¿Cómo le surgieron sus empleos anteriores?, ¿por qué se acabaron?• 

¿Por qué ha cambiado de empleo tan a menudo?• 

¿Por qué lleva tanto tiempo sin trabajar?• 

Descríbame un día típico de tu anterior trabajo• 

¿Cuál fue la experiencia más difícil en la que se vio?, ¿cómo actuó en ella?• 

COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO

¿Qué ambiente de trabajo prefiere?• 

¿Prefiere trabajar solo/a o en equipo?, ¿de cara al público o sin contacto con él?, ¿con • 

un trabajo cambiante o fijo?

¿Se aburre con frecuencia?• 

¿Cómo cree que debería ser la relación con un/a jefe/a?, ¿cómo se ha llevado con• 

      ellos/as?
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¿Ha tenido conflictos con sus compañeros/as?• 

¿Qué personas le sacan de quicio?• 

PERSONALIDAD

Hábleme de usted mismo/a• 

Si le preguntase a un profesor/a, amigo/a o compañero/a suyo por usted, ¿cómo le • 

definiría?

Cíteme sus tres mejores cualidades• 

¿Y sus defectos?• 

Si tuviera que compararse con un animal, ¿con cuál lo haría?, ¿por qué?• 

MOTIVACIÓN Y AJUSTE AL PUESTO

¿Cómo se enteró de este puesto? • 

¿Qué sabe de nuestra empresa?, ¿por qué le gustaría trabajar con nosotros/as?• 

¿Por qué le interesa este puesto?• 

¿Cuáles serían sus principales méritos para ganárselo?• 

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo?, ¿qué se ve haciendo dentro de 5 años?• 

¿Estaría dispuesto/a  a hacer un curso de formación en la empresa antes de ser • 

contratado/a?

SALARIO

¿Cuánto ganaba en su empleo anterior?• 

¿Cuánto espera ganar en este puesto?• 

¿Es el factor económico el más importante en su decisión?• 

SITUACIÓN FAMILIAR

¿Está casado/a?, ¿sería compatible su trabajo con el de su cónyuge?• 

¿Tiene hijos/as?, ¿sería compatible el trabajo con su cuidado?• 

¿Qué piensa su familia de este nuevo empleo?• 
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¿Vive con sus padres?, ¿a qué se dedican?• 

DISPONIBILIDAD

¿Puede incorporarse inmediatamente?• 

¿Está dispuesto/a a viajar?, ¿y a cambiar de residencia?• 

¿Podría hacer turnos rotativos?• 

VIDA PRIVADA

¿Tiene novio/a?, ¿qué opina de este trabajo?• 

¿Qué hace en tu tiempo libre?• 

¿Cuál es el último libro que ha leído?, ¿qué le pareció?• 

CIERRE

¿Está haciendo otras entrevistas?• 

¿Quiere hacerme alguna pregunta?• 

¿Qué opinión cree que tengo de usted después de esta entrevista?• 
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ANEXO 3

EL ENFOQUE ASERTIVO DE LA ENTREVISTA

DIGA NO DIGA

Está en mi línea Es demasiado para mí

Sé dominarme Me descontrolo

Lo superaré Me da miedo

Sé rectificar Me equivoco

Lo haré bien Puedo fallar

Estoy satisfecho/a No tiene mérito

DIGA:

Me encanta aprender cosas y estoy poniendo todo mi empeño en mejorar mi formación.

NO DIGA:

La verdad es que no tengo estudios ni ningún título académico.

DIGA:

He querido pasar por distintos puestos antes de buscar un empleo definitivo.

NO DIGA:

No he aguantado más de seis meses en la misma empresa.

DIGA:

Soy una persona con experiencia que será útil en su empresa.

NO DIGA:

A mis cincuenta años es difícil que nadie me contrate.

DIGA:

Tengo una formación de base que puedo poner en práctica aquí; por otra parte, me 

adaptaré mejor a su filosofía ya que no arrastro las limitaciones de anteriores trabajos.

NO DIGA:

Acabo de sacar el título y me falta experiencia.
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ANEXO 4

PREGUNTAS QUE PUEDES PLANTEAR EN UNA ENTREVISTA

SOBRE LA EMPRESA

Situación del sector y previsiones de desarrollo.• 

Organización.• 

SOBRE EL PUESTO A CUBRIR

Motivo por el cual hay un puesto: ¿Es nuevo/a? ¿Reemplazas a otro/a?• 

En el primer caso: ¿por qué lo crean?• 

En el segundo caso: ¿por qué quedó vacante?• 

Dependencia jerárquica inmediata y superior.• 

Margen de iniciativa.• 

Proceso de selección de dicho puesto.• 

Aclaraciones sobre la remuneración (forma de pago, fechas, pagas extras…)• 

SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

Lugar/ Horario/Vacaciones/Comedor/Vestuario/Trasporte/Permisos.

SOBRE POLÍTICA DE PERSONAL.

Posibilidad de promoción.• 

Posibilidad de formación inicial y posterior.• 

Política salarial.• 

Si existe sistema de incentivos.• 

Si existe sistema de apreciación de resultados individuales.• 

Si existe un sistema de valoración por objetivos.• 

SUGERENCIAS.

Hazlas de forma que demuestres tus conocimientos del sector y de la empresa.• 

Haz preguntas sobre aspectos en los que puedas exponer tus logros.• 

Haz únicamente aquellas que influyan decisivamente en tu toma de decisiones.• 

Haz aquellas que sirvan para demostrar tu interés por el puesto de trabajo• 
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 ANEXO 5

Formas garantizadas de ECHAR A PERDER una entrevista

1. Ir con tu mejor amigo/a a la entrevista.

2. Entrar mascando chicle (“dicen que tonifica los músculos de la cara”, puedes 

comentar) o con gafas de sol.

3. Hacer algún comentario subido  de tono sobre la persona de recepción.

4. Si has llegado con abrigo, no te lo quites.

5. Enciende un cigarrillo.

6. Pregunta al entrevistador/a cuál es la actividad de la compañía porque, a pesar de 

ser muy conocida, no estás seguro.

7. Pregunta para qué puesto haces la entrevista, aunque viniese claramente 

especificado en el anuncio.

8. Insinúa que conoces a alguien de arriba que, seguro, te estará recomendando.

9. Consigue mantenerte con cara de póker y contesta sólo sí o no a las preguntas 

que te hagan.

10. Si el/la entrevistador/a no te cae bien, haz que lo note.

11. Cuando te toque tomar la palabra, ¡di lo que sea, pero sobre todo no la sueltes!.

12. Si te preguntan por qué te interesa el trabajo, contesta que “porque estoy en el 

paro”.
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13. Habla en un tono de voz muy bajo, así te dirán que repitas las cosas y parecerá 

que todo lo que dices es sumamente interesante.

14. Habla en tono  arrogante y tan alto como puedas.

15. Si durante la conversación hay alguna llamada telefónica o cualquier otra 

interrupción, demuestra que te molesta.

16. Termina las frases de el/la entrevistador/a, ¡seguro que agradecerá tu ayuda!

17. Mira el reloj de vez en cuando para que se de cuenta de lo ocupado/a que estás.

18. En la primera entrevista interésate solamente por el salario y las vacaciones.

19. Cuenta al entrevistador/a como dejaste a tu anterior jefe/a en el periodo de más 

trabajo.

20. Habla de tus intimidades y no las separes de tu vida profesional.

21. Comenta lo fantástico que es tu psicólogo/a, al que ves dos veces en semana 

desde hace 5 años.

22. Critica de vez en cuando la política de la empresa en la que quieres entrar.

23. Intenta quitar la razón y llevar la contraria de vez en cuando a tu 

entrevistador/a.

24. Haz todo lo posible por dar lástima.

25. Bosteza de vez en cuando  para que vean tu interés.

26. Intenta que la entrevista acabe cuando tú quieras.
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 ANEXO 6

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

¿Salgo satisfecho/a?, ¿por qué?• 

¿Llevaba preparada la entrevista?• 

¿Mi actitud ha sido asertiva, activa o pasiva?• 

¿Contesté bien a las preguntas difíciles?, ¿me sorprendió alguna pregunta difícil que • 

era previsible que me hicieran?

¿Qué cualidades positivas y negativas de mí mismo/a mostré?• 

¿Hice preguntas?, ¿Eran adecuadas?• 

¿Transmití motivación e interés por el puesto?• 

¿Qué debo evitar volver a hacer en próximas entrevistas?, ¿qué puedo mantener y • 

repetir?
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 ANEXO 7

CARTA de seguimiento DE UNA ENTREVISTA

Ramiro Sánchez Elías      

Avda. Colateral, 10, 1º

28015 Madrid 

e-mail: ramiroelías@---.es

Tlfno. 91 112 12 12

Madrid, 24 de septiembre de 2002

Estimado Sr. González:

Quisiera agradecerle, en primer lugar, el tiempo que me dedicó en la entrevista que 

mantuvimos el pasado día 15 para el puesto de……………….

Le reitero mi interés por formar parte del equipo de su empresa y mi disposición para 

aportar al citado puesto mis mejores cualidades tales como…………….

A la espera de noticias suyas,

 (firma)

Ramiro Sánchez Elías
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 ÍNDICE 

Ejercicio 1. La entrevista. Grupo de nivel bajo.� 

Ejercicio 2. Reformulación positiva� 
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EJERCICIOS



Ejercicio 1

La entrevista

Grupo de nivel bajo

DESCRIPCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE 
ÉXITO

DESCRIPCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE 
FRACASO

ASPECTOS CLAVE ASPECTOS CLAVE
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Ejercicio 2

Reformulación positiva de la entrevista

“Su EDAD no es la 
adecuada”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

“No tiene mucha 
EXPERIENCIA”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

“¿Qué hace un/a chico/a 
como tú en un sitio como 

éste?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

“Fracasó en los estudios”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

“No se ajusta al perfil del 
puesto”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Le veo muy nervioso/a”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
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“¿Es un poco duro/a de 
oído?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

“¿Está usted casado/a?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

“¿Es usted soltero/a?”
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La Evaluación

CAPÍTULO

305

5

LA ENTREVISTA



Los temas abordados en el módulo han sido.... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interesantes
Nuevos
Claros y comprensibles
Útiles y aplicables

Las sesiones... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La documentación aportada ha 
sido adecuada?

¿Los ejercicios realizados han sido 
suficientes? 

El grupo...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):
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YO• ...
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿He participado en el módulo?

¿Mi actitud ha favorecido el 
desarrollo de la sesión?

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Conocimientos y habilidades.....• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Tras haber trabajado este módulo 
creo que podría preparar mejor 
las situaciones de entrevista de 
selección.

Contesta sólo si con anterioridad 
sufrías ansiedad en las 
entrevistas:

Tras este módulo sabría controlar 
o evaluar mejor esta ansiedad.

¿Conoces los distintos tipos 
de entrevista y las estrategias 
de actuación correctas en las 
mismas?

Ante preguntas difíciles, ¿sabrías 
identificar pautas de respuesta 
adecuadas?

¿Conoces la “conducta no verbal” 
adecuada en una situación de 
entrevista?
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  NADA  POCO   BASTANTE    MUCHO

¿Eres capaz de valorar tu 
actuación en una entrevista?

¿Con este módulo han aumentado 
tus posibilidades de afrontar con 
éxito una entrevista de selección?

Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 

308



CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a

6

INFORMACIÓN

LABORAL
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MODULO VI: INFORMACIÓN LABORAL

DURACIÓN: 3 o 4 horas.
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CONTENIDO TÉCNICO



 1.  CONTENIDO

Tipología, características y contenido de los contratos de trabajo.• 

El modelo de recibo de salarios.• 

El convenio colectivo.• 

La extinción del contrato de trabajo.• 

La prestación por desempleo.• 

 2. OBJETIVO GENERAL

El/la alumno/a conoce las normas básicas que regulan las relaciones que se establecen • 

entre el/la trabajador/a y el/la empresario/a.

 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El/la alumno/a conoce los tipos, características y contenido fundamental de los contratos • 

de trabajo más habituales. 

El/la alumno/a recibe información sobre el modelo de recibo de salarios y su contenido • 

fundamental.

El/la alumno/a se familiariza con la utilidad y contenido de los convenios colectivos.• 

El/la alumno/a analiza e identifica las distintas formas de extinción del contrato de • 

trabajo y sus consecuencias jurídicas.

El/la alumno/a es informado sobre el régimen de la prestación por desempleo.• 

 4. DESARROLLO

El/la orientador/a introduce la sesión indicando al grupo el tema que se va a tratar y los 

objetivos que se pretenden alcanzar en la misma.

El/la orientador/a desarrollará una metodología consistente en abordar los contenidos de 

la presente sesión mediante una exposición teórica inicial, para posteriormente resolver las 

posibles dudas del/la alumno/a y analizar las situaciones más habituales de la realidad.

A continuación el/la orientador/a indica los distintos tipos de contratos laborales existentes 

(ver transparencia 1) y explica las características básicas de cada uno de ellos. Seguidamente 
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se comenta el contenido esencial del contrato utilizando para ello algún modelo oficial.

El/la orientador/a explica los elementos y el contenido esencial de una nómina utilizando 

para ello el modelo oficial de recibo de salarios (ver transparencia 2).

A continuación el/la orientador/a explica el significado de la negociación colectiva y su 

importancia como instrumento regulador de las relaciones laborales. Seguidamente se 

procede al análisis de un convenio colectivo aplicable al perfil del grupo de alumnos/as.

La relación laboral entre el/la trabajador/a y el/la empresario/a puede finalizar o extinguirse 

por distintas causas que el/la orientador/a señalará, así como sus posibles consecuencias 

y la situación en que queda el/la trabajador/a y las opciones que le corresponden (ver 

transparencias 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Por último, el/la orientador/a explica a los alumnos/as en que consiste la prestación 

por desempleo, qué requisitos deben reunirse para poder solicitarla y sus principales 

características.

El/la orientador/a da por concluido este módulo y clausura el Grupo de Orientación para la 

Búsqueda de Empleo, despidiéndose de los/as alumnos/as.

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A

 

Pizarra.• 

Anexos.• 

Documento modalidades de • 
contratación.

Documento contenido esencial • 
del contrato.

Modelo oficial de contrato de • 
trabajo.

Documento nómina o recibo de • 
salarios.

Modelo oficial de recibo de • 
salarios.

Documento el convenio • 
colectivo.

Documento la extinción del • 
contrato laboral.

Manual informativo de contratos • 
laborales del MTAS (a disposición 
en la biblioteca del Centro 
Integral de Formación y Empleo 
de Fundación Tomillo). Guía de 
las acciones OPEAS. Bibliografía 
(anexo 1).

Manual informativo de la • 
protección por desempleo del 
Instituto Nacional de Empleo (a 
disposición en la Biblioteca del 
Centro Integral de Formación y 
Empleo de Fundación Tomillo).

Transparencias, retroproyector.• 

Pizarra.• 

  MA
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ÍNDICE 

 1. Tipologías de contrato.� 

 2. Nómina o recibo de salarios.� 

 3. Modalidades de extinción del contrato de trabajo.� 

 4. Extinción del contrato fundada en un incumplimiento contractual del� 

       empresario/a.

 5. Despido objetivo.� 

 6. Despido disciplinario.� 
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TRANSPARENCIAS



Transparencia 1

316

CONTRATOS DE TRABAJO

CONTRATO INDEFINIDO� 

� 

CONTRATO INDEFINIDO ORDINARIO• 

CONTRATO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN • 
INDEFINIDA

CONTRATOS TEMPORALES� 

� 

CONTRATOS FORMATIVOS• 

PARA LA FORMACIÓN• 

EN PRÁCTICAS• 

CONTRATOS TEMPORALES CAUSALES• 

DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO� 

EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA � 
PRODUCCIÓN

DE INTERINIDAD� 

CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL� 

� 

INDEFINIDO• 

TEMPORAL• 

TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS



Transparencia 2

NÓMINA O RECIBO DE SALARIOS

A) DEVENGOS

SALARIO BRUTO DEL/LA TRABAJADOR/A

B) DEDUCCIONES

B1) APORTACIONES DEL/LA TRABAJADOR/A A 
LA SEGURIDAD SOCIAL

B2) APORTACIONES DEL/LA TRABAJADOR/A 
EN CONCEPTO DE IRPF

A)   -    B)   =   SALARIO NETO O LÍQUIDO  
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Transparencia 3

DE LOS CONTRATOS TEMPORALES• 

POR FUERZA MAYOR• 

POR JUBILACIÓN DEL/LA TRABAJADOR/A O POR • 
JUBILACIÓN DEL/LA EMPRESARIO/A

POR MUERTE O INCAPACIDAD DEL/LA • 
TRABAJADOR/A

POR EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA • 
DE LA EMPRESA

POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES• 

POR CAUSAS CONSIGNADAS VÁLIDAMENTE EN EL • 
CONTRATO

POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL/LA • 
TRABAJADOR/A

DESPIDO OBJETIVO• 

DESPIDO COLECTIVO• 

DESPIDO DISCIPLINARIO• 

MODALIDADES DE EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO
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Transparencia 4

Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que • 

redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo 

de su dignidad.

La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario • 

pactado.

Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del/la • 

empresario/a, así como la negativa de éste de reintegrar a él/ 

la trabajador/a a sus anteriores condiciones de trabajo en los 

supuestos de movilidad geográfica y modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo, cuando una sentencia judicial declare 

los mismos injustificados.

PROCEDIMIENTO

EL/LA TRABAJADOR/A DEBE RECLAMAR LA EXTINCIÓN ANTE LOS 

TRIBUNALES PERMANECIENDO EN SU PUESTO DE TRABAJO MIENTRAS 

DURE EL PROCEDIMIENTO.

INDEMNIZACIÓN DE 45 DÍAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIO CON UN 

TOPE MÁXIMO DE 42 MENSUALIDADES.

EL/LA TRABAJADOR/A QUEDA EN SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO FUNDADA EN UN 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL EMPRESARIO
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Transparencia 5

CAUSAS

INEPTITUD DEL/LA TRABAJADOR/A.• 

FALTA DE ADAPTACIÓN A MODIFICACIONES  TÉCNICAS.• 

NECESIDAD DE AMORTIZAR PUESTOS DE TRABAJO.• 

FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO AÚN JUSTIFICADAS.• 

INSUFICIENCIA DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.•   

PROCEDIMIENTO

COMUNICACIÓN POR ESCRITO AL/LA TRABAJADOR/A CON PREAVISO • 
DE 30 DIAS.

ENTREGA SIMULTÁNEA DE INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE • 
SALARIO POR AÑO DE SERVICIO CON UN TOPE MÁXIMO DE 42 
MENSUALIDADES.

CALIFICACIÓN DEL DESPIDO

PROCEDENTE:  CONSOLIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

IMPROCEDENTE: READMISIÓN + SALARIOS DE TRAMITACIÓN

INDEMNIZACIÓN DE 45 DÍAS DE SALARIO POR 
AÑO DE SERVICIO CON UN TOPE MÁXIMO DE 42 
MENSUALIDADES

NULO: READMISIÓN + SALARIOS DE TRAMITACIÓN  

DESPIDO OBJETIVO
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CALIFICACIÓN DEL DESPIDO

PROCEDENTE:  NO DA DERECHO NI A INDEMNIZACIÓN NI A 

SALARIOS DE TRAMITACIÓN.

IMPROCEDENTE: READMISIÓN + SALARIOS  DE  TRAMITACIÓN.

INDEMNIZACIÓN DE 45 DIAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIO CON 

UN TOPE MÁXIMO DE 42 MENSUALIDADES.

NULO: READMISIÓN + SALARIOS DE TRAMITACIÓN. 

Transparencia 6

CAUSAS

FALTAS  REPETIDAS  E INJUSTIFICADAS DE ASISTENCIA O • 

PUNTUALIDAD

INDISCIPLINA O DESOBEDIENCIA• 

OFENSAS VERBALES O FÍSICAS AL/LA EMPRESARIO/A O A LAS • 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA O A SUS FAMILIARES

TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE Y ABUSO DE CONFIANZA• 

DISMINUCIÓN CONTINUADA Y VOLUNTARIA EN EL RENDIMIENTO• 

EMBRIAGUEZ HABITUAL O TOXICOMANIA• 

ACOSO POR RAZÓN DE ORIGEN RACIAL, ÉTNICO, RELIGIÓN, • 

CONVICCIONES, DISCAPACIDAD, EDAD U ORIENTACIÓN SEXUAL

DESPIDO DISCIPLINARIO

PROCEDIMIENTO

COMUNICACIÓN POR ESCRITO AL/LA TRABAJADOR/A HACIENDO • 

CONSTAR HECHOS QUE LO MOTIVAN Y FECHA DE EFECTOS

PLAZO PARA IMPONER LA SANCION: 60 DÍAS• 

321





323

NIVELACIÓN



 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NIVELACIÓN DEL MÓDULO VI

La aplicación de la sesión de Información Laboral por parte del/la técnico/a, deberá 

abordarse teniendo en cuenta como punto de partida, el NIVEL del grupo de alumnos/as 

con el que se va a trabajar.

GRUPOS DE ALUMNOS/AS DE NIVELES BÁSICOS

Cuando el/la técnico/a aplique el manual de orientación para la búsqueda de empleo a 

grupos de alumnos/as con un nivel básico deberá abordar la sesión de Información Laboral 

de acuerdo a las siguientes pautas:

Centrará el objetivo de la sesión básicamente en que el/la alumno/a conozca los tipos, • 

características y contenido fundamental de los contratos de trabajo más habituales.

Para ello utilizará el siguiente material:• 

Material del/la alumno/a: documento modalidades de contratación y documento • 

contenido esencial del contrato.

Material del/la técnico/a: manual informativo de contratos laborales y modelos oficiales • 

de contratos de trabajo.

El/la técnico/a puede trabajar esta información con el grupo cuando aborde el capítulo • 

primero Punto de Partida, al explicar qué es, y qué características tiene el mercado de 

trabajo. Puede en ese momento introducir el capítulo de Información Laboral hablando 

de los diferentes tipos de contratos laborales y el contenido esencial de un contrato de 

trabajo ayudándose de alguno de los modelos existentes.

GRUPOS DE ALUMNOS/AS DE NIVELES MEDIOS O AVANZADOS

Cuando el/la técnico/a se enfrente a grupos de alumnos/as con niveles de conocimiento o 

aprendizaje mayores, puede abordar el capitulo de Información Laboral de acuerdo a las 

siguientes pautas:

En estos casos puede trabajar de forma completa todos los contenidos y objetivos • 

específicos que forman parte de este sesión.
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Para ello puede dar la información de forma conjunta y como un capítulo independiente • 

del resto. Preferiblemente se desarrollará como el último capítulo y el que pone fin a 

las sesiones grupales de orientación para la búsqueda de empleo.

NOTA COMÚN PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE GRUPOS DE ALUMNOS/AS

Tanto si el/la técnico/a se encuentra con grupos de alumnos/as de niveles muy básicos o 

por el contrario avanzados, deberá tener en cuenta, que la sesión de Información Laboral 

debe trasmitirse a los alumnos/as de forma superficial y sin profundizar demasiado.

Ya que, el objetivo que debe conseguirse con respecto al/la alumno/a, es que éste tenga un 

conocimiento básico de las principales reglas que regulan las relaciones entre trabajador/a 

y empresario/a.

El/la técnico/a deberá por tanto utilizar una metodología consistente en abordar los 

diferentes contenidos mediante una breve exposición teórica inicial para, posteriormente, 

resolver las dudas más habituales de los/as alumnos/as en estos temas, aclarar conceptos 

o eliminar falsas creencias.
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CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a

INFORMACIÓN LABORAL

6
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ÍNDICE 

Modalidades de contratación� 

Contenido esencial del contrato.� 

Nómina o recibo de salarios� 

El convenio colectivo.� 

La extinción del contrato de trabajo.� 

Prestación por desempleo� 
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CONTENIDO TEÓRICO



A )  MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

1. CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO

1.1    Contrato Indefinido Ordinario

Es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los • 

servicios.

1.2    Contrato para el fomento de la contratación indefinida

Para colectivos específicos afectados especialmente por el desempleo y la inestabilidad • 

laboral, trabajadores/as desempleados/as inscritos/as en las oficinas de empleo, que 

estén incluidos en algunos de los siguientes colectivos:

- Mujeres desempleadas entre 16 y 45 años.

- Mujeres desempleadas contratadas para prestar servicios en profesiones u          

  ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

- Mujeres que sean contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del  

 parto.

- Parados/as de larga duración. Aquellos que llevan inscritos/as    

 ininterrumpidamente en la oficina de empleo 6 meses como mínimo.

- Desempleados/as mayores de 45 años y hasta los 55 años.

- Desempleados/as mayores de 55 años y hasta los 65 años.

- Minusválidos/as.

- Preceptores/as de prestación o subsidio por desempleo a los que les reste  

 1 año o más de percepción en el momento de la contratación.

- Trabajadores/as en situación de exclusión social.

- Conversión en indefinidos de contratos temporales.

RÉGIMEN JURÍDICO: El establecido legalmente para los contratos indefinidos ordinarios, • 

con tan sólo una nota diferenciadora referida a la indemnización que deberá abonarse 

en los casos de extinción por causas objetivas declarada improcedente, que será de 33 

días de salario por año de servicio y no 45 días.

INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS: Bonificaciones en las cuotas a la seguridad social.• 

Tanto los colectivos incluidos en el ámbito de aplicación, como los incentivos para las • 

330



empresas, varían de año a año y son recogidos en el correspondiente Programa de 

Fomento de Empleo.

2. CONTRATOS TEMPORALES

2.1    Contratos formativos

2.1.1)    Contratos para la formación

Tiene por objeto facilitar la adquisición de la formación teórico y práctica necesaria • 

para el desempeño adecuado de un oficio.

Para trabajadores/as mayores de 16 años y menores de 21 años que no posean la • 

titulación requerida para formalizar un contrato en prácticas.

No se aplica el límite máximo de edad a: minusválidos/as; trabajadores/as extranjeros/• 

as durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de trabajo; a aquellos 

que llevan más de 3 años sin trabajar; personas en situación de exclusión social; 

alumnos/as trabajadores/as en programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres 

de empleo.

No podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años, salvo que por convenio colectivo • 

se amplíe su duración a 3 años. 

La jornada es a tiempo completo. El tiempo dedicado a la formación teórica no podrá ser • 

inferior al 15% de la jornada máxima. Tras la finalización del contrato el/la trabajador/a 

deberá recibir un certificado en el que conste la duración de la formación teórica  y el 

nivel de formación práctica adquirida.

La retribución es la fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto pueda ser inferior • 

al salario mínimo interprofesional en proporción a las horas de trabajo efectivo.

2.1.2)    Contrato en prácticas

Su objetivo es facilitar la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados • 

por trabajadores/as con título universitario, de formación profesional o cualquier otro 

equivalente.

Este tipo de contrato sólo podrá celebrarse dentro de los 4 años (6 años si es minusválido) • 

siguientes a la terminación de los estudios.

Su duración no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años.• 
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Ningún/a trabajador/a podrá ser contratado/a en prácticas en la misma o distinta • 

empresa por tiempo superior a 2 años en virtud de la misma titulación.

La retribución es la fijada en convenio colectivo para esta categoría de trabajadores/as, • 

sin que en su defecto, pueda ser inferior al 60% o el 75% durante el primero y segundo 

año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para ese 

puesto u otro equivalente.

2.2    Contratos temporales causales

2.2.1)    Contrato de obra y servicio determinado

Su objetivo es realizar obras o servicios con autonomía y sustantividad propia dentro de • 

la actividad de la empresa, cuya ejecución aunque limitada en el tiempo es en principio 

de duración incierta.

Su duración es el tiempo que dure la obra o servicio.• 

2.2.2)    Contrato eventual por circunstancias de la producción

Su objetivo es cubrir necesidades extraordinarias de la empresa debidas a circunstancias • 

de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

Su duración máxima será de 6 meses dentro de un periodo de referencia de 12 meses. • 

(Por convenio colectivo podrá ampliarse el periodo de referencia a 18 meses, en cuyo 

caso la duración máxima del contrato no podrá superar las tres cuartas partes de dicho 

periodo de referencia).

2.2.3)    Contrato de Interinidad

Su objetivo es sustituir a un/a trabajador/a que ha cesado temporalmente en su puesto • 

de trabajo pero lo tiene reservado, o para cubrir una vacante durante el proceso de 

selección externa o promoción interna para su cobertura definitiva.

Su duración se mantiene hasta la reincorporación del/la trabajador/a sustituido/a o • 

hasta la cobertura definitiva el puesto, sin que en este último caso pueda ser superior 

a 3 meses.

2.2.4)    Contratos a Tiempo Parcial

Para prestar servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o • 

al año, inferior a la jornada de trabajo de un/a trabajador/a comparable a tiempo 
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completo. A estos efectos, se considerara como tal al trabajador/a a tiempo completo 

de la misma empresa y centro de trabajo, que realice un trabajo idéntico o similar. Si 

en la empresa no hubiera ningún/a trabajador/a comparable, se considerara la jornada 

a tiempo completo la prevista como tal en el convenio colectivo o, en su defecto, la 

jornada ordinaria máxima legal.

Su duración podrá concertarse por tiempo indefinido para realizar trabajos:• 

- FIJOS y PERIÓDICOS dentro del volumen de la actividad normal de la   

 empresa.

- FIJOS DISCONTINUOS que no se repitan en fechas ciertas, dentro del   

 volumen normal de la actividad de la empresa.

- Por duración determinada, excepto en los contratos para la formación.

El salario recibido será proporcional a las horas de trabajo efectivo.• 

Queda prohibida la realización de horas extraordinarias, pudiendo realizarse horas • 

complementarias. 

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa 

tendrá siempre carácter voluntario para el/la trabajador/a.

*Información sobre el contrato de trabajo anexo 1

B )  CONTENIDO ESENCIAL DEL CONTRATO

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

 Empresa y trabajador/a (nombre o razón social, domicilio social, centro de trabajo, nombre 

del/la trabajador/a, DNI, domicilio, nº afiliación a la seguridad social).

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

Si se trata de una modalidad de fomento de empleo o es menor de edad.

3. CLÁUSULAS

3.1. Profesión y categorias: Prestación laboral que se va a desempeñar quedando 

encuadrado dentro de un grupo y/o categoría profesional. Es importante por la repercusión 

económica y profesional que conlleva.

3.2.  Jornada: Completa o parcial. Generalmente se establece por semanas, pudiendo 
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especificar días y horas. Máximo 40 horas semanales, salvo algunas excepciones.

3.3.   Retribución: Euros brutos mensuales divididos en 14 pagas anuales. Doce pagas 

ordinarias y dos pagas extraordinarias, una devengada en navidad y otra en la fecha que 

marque el convenio colectivo de aplicación, que habitualmente coincide con la época de 

verano. Posibilidad de recibir las pagas extraordinarias prorrateadas.

(En los tres puntos anteriores es frecuente la remisión al convenio colectivo aplicable).

3.4. Periodo de prueba: Tiene por objeto constatar la aptitud del/la trabajador/a y el 

conocimiento mutuo de las partes y si a ambos les conviene o no la relación laboral.

Su establecimiento es optativo, pero de acordarse, debe realizarse por escrito.

Duración: Su duración máxima será la que establezca el convenio colectivo aplicable, y en 

su defecto dicha duración no podrá exceder de:

 - 6 meses para técnicos/as titulados/as y 2 meses para contratos en prácticas.

 - 2 meses para el resto de trabajadores/as y 1 mes para contratos en prácticas.

Durante el periodo de prueba, el/la trabajador/a tendrá los mismos derechos y obligaciones 

que cualquier otro/a trabajador/a de plantilla, debiendo estar dado de alta en la seguridad 

social y percibiendo el salario que corresponda al puesto de trabajo que desempeñe.

La duración se computa a efectos de antigüedad y si se produce una situación de 

incapacidad temporal durante su transcurso se interrumpe el cómputo del mismo si hay 

mutuo acuerdo.

Si el/la trabajador/a ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la misma 

empresa, no se podrá volver a establecer periodo de prueba.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación laboral durante el periodo 

de prueba, sin alegar causa alguna y sin preaviso. Por ello el/la trabajador/a no tendrá 

derecho a ninguna indemnización, sino únicamente la liquidación correspondiente al tiempo 

trabajado.

3.5. Vacaciones: El periodo de disfrute de las vacaciones deberá ser como mínimo de 

30 días naturales. Si el contrato de trabajo finaliza y el/la trabajador/a no las ha disfrutado, 

tendrá derecho a percibir la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado.

3.6.   Duración: Indefinido o temporal, según la modalidad de contrato que se realice. 
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Indicación de fecha de inicio y de finalización.

3.7. Referencia normativa: Indicación de las normas legales que regulan el contrato.

4. CLÁUSULAS ADICIONALES

Movilidad funcional y geográfica, representación de los/as trabajadores/as, etc.

C )  NÓMINA O RECIBO DE SALARIOS

ENCABEZAMIENTO. Primera parte

Datos identificativos de la empresa: Nombre o razón social; domicilio; código de 

identificación fiscal; código de cuenta de cotización a la seguridad social.

Datos identificativos del/la trabajador/a: Nombre y apellidos; número de identificación 

fiscal; número de afiliación a la seguridad social; su categoría o grupo profesional; grupo 

de cotización asignado.

Periodo de liquidación:

 - Retribución mensual, total 30 días.

 - Retribución diaria, número total de días del mes.

DEVENGOS. Segunda parte

Localizar en el convenio colectivo que nos sea de aplicación nuestra categoría y grupo 

profesional y las percepciones salariales que le correspondan. En defecto de convenio 

colectivo el salario mínimo interprofesional actúa como tope mínimo salarial.

Los devengos constituyen el salario bruto que recibe el/la trabajador/a.

1. PERCEPCIONES SALARIALES

Salario base. Es la retribución fijada por el tiempo trabajado, la parte cuantitativa más • 

importante del salario y sirve de base para el cálculo de los complementos salariales.

Complementos salariales. Es la parte de la retribución fijada en función de circunstancias • 

relativas a: condiciones personales del/la trabajador/a (antigüedad, títulos o idiomas).

Al tipo de trabajo realizado (nocturnidad, turnos, toxicidad, penosidad y peligrosidad).• 

A la situación y resultados de la empresa (paga de beneficios, primas e incentivos).• 

Las horas extraordinarias por fuerza mayor son obligatorias. El resto son voluntarias, • 

pero está prohibido realizar más de 80 horas extraordinarias al año. Pueden compensarse 
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económicamente o por tiempos equivalentes de descanso retribuido.

Gratificaciones extraordinarias. Son dos como mínimo al año, una de las cuales será en • 

navidad y la otra cuando marque el convenio colectivo de aplicación, que normalmente 

coincidirá con la época de verano. Posibilidad de cobrarlas prorrateadas en 12 meses.

2.   PERCEPCIONES NO SALARIALES

Cantidades recibidas por el/la trabajador/a como compensación por los gastos realizados 

con ocasión de su trabajo. No cotizan a la seguridad social, salvo algunas excepciones. 

Algunos ejemplos: dietas de viaje, gastos de locomoción, plus de distancia y de transporte, 

indemnizaciones...

DEDUCCIONES. Tercera parte

 Base de cotización por contingencias comunes

Sirve para calcular las prestaciones por incapacidad temporal, las situaciones de invalidez 

y la maternidad, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral.

Se calcula sumando el salario mensual que recibe el/la trabajador/a (devengos), más la 

parte proporcional de las pagas extraordinarias.

 Base de cotización por contingencias profesionales

Sirve para calcular las prestaciones por incapacidad temporal, las situaciones de invalidez 

y desempleo, derivadas de enfermedad profesional o accidente laboral.

Se calcula sumando a la base de cotización por contingencias comunes el importe de las 

horas extraordinarias realizadas por el/la trabajador/a ese mes.

En el caso de no realizar horas extras el importe de ambas bases coincidirá.

 Cuotas de cotización

A las bases de cotización obtenidas anteriormente se les aplica el tipo de cotización que 

anualmente fija el gobierno, obteniendo así la cuota a pagar por el/la trabajador/a en 

concepto de seguridad social.

 Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Al/la trabajador/a se le aplica la retención que corresponda por el impuesto sobre la renta 

de las personas físicas.

La suma de ambas deducciones (seguridad social e IRPF) constituyen el total de las 
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aportaciones que deberá abonar el/la trabajador/a.

INGRESOS NETOS. Cuarta parte

El resultado de descontar a los devengos (salario bruto) las deducciones obtenidas 

anteriormente expresa el salario neto o liquido que se ingresa al/la trabajador/a.

D )  EL CONVENIO COLECTIVO

Es un acuerdo formal fruto de la negociación entre los representantes de los/as trabajadores/

as y de los/as empresarios/as que tiene como finalidad regular las condiciones laborales de 

los/as trabajadores/as que resulten afectados por el.

Aunque es un acuerdo que surge de la negociación entre representantes de los/as 

trabajadores/as y empresarios/as, tiene valor normativo y su contenido es de obligado 

cumplimiento tanto para los/as trabajadores/as como para los/as empresarios/as.

TIPOS 

Existen numerosos convenios colectivos que son de aplicación a las numerosas empresas 

y trabajadores/as que existen en la actualidad. 

Así, desde un punto de vista territorial, hay convenios colectivos de ámbito estatal, otros 

lo son de ámbito autonómico, provincial, local o comarcal.

Por su ámbito de aplicación, se distingue entre convenios muy generales, que afectan a 

multitud de empresas y trabajadores/as (por ejemplo: convenio de oficinas y despachos) 

y otros denominados convenios franja destinados únicamente a determinadas categorías 

profesionales o a personas con determinadas titulaciones.

También existen convenios colectivos sectoriales, que regulan las condiciones laborales 

peculiares y específicas de determinados sectores (por ejemplo: convenio de la banca 

privada, el de la construcción, el de la industria textil, el de la industria química, el de 

compañías de seguros).

Por el número de empresas afectadas, puede haber convenios de empresa, que se aplican 

únicamente a una sola empresa (por ejemplo: Leroy Merlín) o convenios que afectan a 

varias empresas.
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MATERIAS QUE LOS REGULAN 

Los convenios colectivos regulan materias muy variadas. Así, hay determinadas condiciones 

laborales que solamente se regulan a través del convenio colectivo y en otras ocasiones 

son los propios contratos laborales los que remiten directamente al convenio colectivo 

de aplicación. Entre las condiciones de trabajo que se regulan a través de la negociación 

colectiva podemos destacar las siguientes:

La duración del periodo de prueba.• 

El plazo de preaviso si el/la trabajador/a decida voluntariamente dejar la empresa.• 

El sistema de clasificación profesional, con los respectivos grupos y categorías • 

profesionales y las funciones correspondientes a cada uno de ellos.

La movilidad funcional y geográfica y el régimen de ascensos.• 

Las modalidades de contratación.• 

La estructura del salario, la retribución mínima correspondiente a cada categoría • 

profesional (tablas salariales), el número y cuantía de pagas extraordinarias, la forma 

de remunerar las horas extraordinarias.

La duración de la jornada y su distribución a lo largo del año, el periodo de vacaciones • 

anuales.

Las excedencias y los permisos retribuidos.• 

El régimen disciplinario de faltas y sanciones.• 

Los derechos sindicales, las medidas de carácter asistencial y todas las cuestiones • 

relativas al ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo.

De ahí la importancia de conocer los convenios colectivos por la información útil que pueden 

proporcionarnos respecto a aquellas condiciones laborales que nos afecten directamente.

E ) LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

1. CONCEPTO DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

La extinción de la relación laboral es el acto por medio del cual trabajador/a y empresario/a 

dejan de estar vinculados por el contrato suscrito dejando éste de surtir efectos jurídicos 

para las partes desde ese momento.
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2. EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

El efecto básico que produce la extinción es el cese definitivo del cumplimiento de las 

obligaciones para ambas partes. Es decir, a partir de ese momento ni trabajador/a ni 

empresario/a podrán reclamarse las prestaciones que constituían el objeto del contrato.

Junto a este efecto básico, las diferentes causas de extinción generan los siguientes 

efectos:

Cuando el/la trabajador/a cesa en el trabajo, sea cual sea el motivo o la causa (en • 

periodo de prueba, baja voluntaria, finalización de contrato, despido, etc..) tiene derecho 

a percibir el importe de las pagas extraordinarias y de las vacaciones no satisfechas en 

proporción al tiempo que ha trabajado, aunque sólo haya sido una semana o tres días. 

A esta liquidación se le llama FINIQUITO, y una vez firmada queda totalmente saldada 

la relación entre empresa y trabajador/a. 

Las causas de extinción ajenas a la voluntad del/la trabajador/a generan para él/ella • 

mismo/a el derecho de acceso a la prestación por desempleo.

Varias causas de extinción van acompañadas de una indemnización a favor del/la • 

trabajador/a que pueda paliar en cierta medida la perdida de su trabajo.

3. MARCO LEGAL DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

El marco normativo básico que regula la extinción del contrato de trabajo es:

Artículos 49 a 47 del Real Decreto Legislativo 1/1995 que aprueba el • Estatuto de los/

as trabajadores/as.

Real Decreto Legislativo 2/1995 que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral, que • 

regula los procesos por despido.

Real Decreto 43/1996 que regula los Expedientes de Regulación de Empleo ante la • 

Administración.

4. MODALIDADES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

En el ámbito laboral rige el “principio de estabilidad en el empleo”, que pone de relieve la 

importancia que para nuestra vida tiene poder gozar de un empleo estable. Por ello, el/la 

legislador/a ha sometido la extinción del contrato a unas reglas, de manera que solamente 

se podrá producir dicha extinción cuando se den las circunstancias recogidas legalmente.
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Así pues existen una serie de formas de poner fin a la relación laboral entre el/la trabajador/a 

y la empresa, y son las siguientes:

4.1 Extinción por mutuo acuerdo de las partes

Trabajador/a y empresario/a pueden de mutuo acuerdo poner fin a la relación laboral.

Salvo pacto entre ambos, el/la trabajador/a no tiene derecho a ninguna indemnización y 

no queda en situación legal de desempleo.

4.2 Extinción por causas consignadas validamente en el contrato

Trabajador/a y empresario/a pueden pactar una serie de condiciones que pongan fin al 

contrato de trabajo. Dichas condiciones deberán ser lícitas y posibles.

Un ejemplo de contrato sometido a condición resolutoria, sería el celebrado a expensas de 

que el/la trabajador/a obtenga un título académico.

Salvo pacto en contrario, el/la trabajador/a no recibirá ninguna indemnización, pero si 

quedará en situación legal de desempleo.

4.3  Extinción de los contratos temporales

Los contratos temporales se extinguen el día consignado en el contrato como fecha de 

finalización de la relación laboral, lo mismo ocurre cuando la obra o servicio pactados han 

sido realizados. Si llegada la fecha de finalización el/la trabajador/a continua prestando 

servicios en la empresa, el contrato se considerará prorrogado hasta su duración máxima 

legal. Si llegada ésta, el/la trabajador/a continuase prestando servicios el contrato se 

presumirá tácitamente prorrogado por tiempo indefinido.

En los contratos de duración superior a un año la empresa debe avisar al trabajador/a de 

la finalización del contrato con una antelación mínima de 15 días.

La omisión de este deber por parte del/la empresario/a le obliga a indemnizar al trabajador/a 

por el importe de los salarios que correspondan por cada día de preaviso omitidos.

Tras la publicación de la Ley 12/2001 de reforma del mercado de trabajo, a la finalización 

de los contratos eventuales por circunstancias de la producción y de los contratos de obra y 

servicio, el/la trabajador/a tiene derecho a recibir una indemnización económica de cuantía 

equivalente a 8 días de salario por cada año de servicio.

Igualmente, los/as trabajadores/as contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal 

340



tienen derecho a cobrar una indemnización económica tras la finalización del contrato, de 

cuantía equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio.

4.4 Extinción del contrato por extinción de la personalidad jurídica de la 

empresa

Esta modalidad hace referencia a los supuestos de disolución de sociedades.

La extinción de los contratos deberá someterse al procedimiento seguido en los despidos 

colectivos que veremos más adelante.

El/la trabajador/a tendrá derecho a una indemnización equivalente a 20 días de salario por 

cada año de servicio con un tope máximo de 12 mensualidades.

4.5 Extinción por muerte o incapacidad del/la trabajador/a

Es evidente que la muerte del/la trabajador/a extingue el contrato de trabajo.

Igualmente, la declaración definitiva de incapacidad permanente del/la trabajador/a 

extingue el contrato de trabajo. Este tipo de extinción no genera ninguna indemnización 

para el/la trabajador/a que pasará a recibir la correspondiente pensión de la Seguridad 

Social.

4.6 Extinción por jubilación del/la trabajador/a o por jubilación del/la 

empresario/a

La jubilación del/la trabajador/a extingue la relación laboral, siempre que éste/a reúna los 

requisitos de acceso a la prestación por jubilación a cargo de la Seguridad Social.

La legislación no contempla ningún tipo de indemnización a favor del/la trabajador/a, 

aunque cabe la posibilidad de que por acuerdo individual o pacto colectivo se tenga derecho 

a algún tipo de indemnización.

Para que la jubilación del/la empresario/a extinga los contratos de sus trabajadores/as 

es necesario que la empresa no continúe con su actividad, es decir que no se produzca 

subrogación empresarial.

El/la empresario/a comunicará a los/as trabajadores/as la extinción de los contratos por su 

jubilación y pondrá a su disposición una indemnización equivalente a un mes de salario.

4.7 Extinción por muerte o incapacidad del empresario/a

Tanto la muerte, como la declaración definitiva de incapacidad permanente del empresario/a 
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extinguen el contrato de trabajo y siempre que no se produzca la sucesión de la empresa 

o subrogación empresarial.

En ambos casos el/la trabajador/a tiene derecho a una indemnización equivalente a un 

mes de salario y podrá solicitar la prestación por desempleo.

4.8  Extinción por fuerza mayor

Entendemos por fuerza mayor el suceso inesperado e imprevisible que imposibilita 

definitivamente la prestación de trabajo. Son ejemplos clásicos los incendios o las 

inundaciones.

La fuerza mayor por si sola no produce la extinción del contrato sino que dicha extinción 

deberá ser autorizada por la autoridad laboral previa petición de la empresa afectada.

Los/as trabajadores/as afectados por la extinción de sus contratos en base a esta causa 

tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por cada año 

de servicio con un tope máximo de 12 mensualidades.

4.9  Extinción del contrato por voluntad unilateral del/la trabajador/a

La legislación laboral recoge la posibilidad de que el/la trabajador/a ponga fin a la relación 

laboral de forma unilateral.

Los supuestos son los siguientes: 

Dimisión del/la trabajador/a• 

El/la trabajador/a puede dimitir poniendo así fin a la relación laboral que le vinculaba con 

la empresa, sin necesidad para ello de justificación alguna.

Dicha dimisión deberá ir acompañada del correspondiente preaviso que señale el convenio 

colectivo que sea de aplicación. A falta de éste se entiende que el plazo de preaviso es de 

15 días. El incumplimiento de dicha obligación conlleva la pérdida de tantos días de salario 

como días de preaviso hayan sido omitidos.

Al tratarse de una baja voluntaria, el/la trabajador/a no queda en situación legal de 

desempleo.

Abandono• 

El abandono es una causa que pone fin a la relación laboral por decisión unilateral del/la 

trabajador/a sin mediar ni causa ni preaviso.
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Se exige una desatención clara y prolongada de las obligaciones que integran el contenido 

del contrato de trabajo.

No se consideran abandonos las faltas de asistencia al trabajo en determinados momentos 

aún sin estar justificadas.

El abandono provoca la extinción del contrato sin derecho a indemnización por parte 

del/la trabajador/a. Muy al contrario, al tratarse de un incumplimiento contractual el/la 

empresario/a podría exigir responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por la 

acción del empleado/a.

Como es obvio el/la trabajador/a no queda en situación legal de desempleo.

Extinción del contrato fundada en un incumplimiento contractual del/la empresario/a• 

La normativa laboral contempla una serie de causas que permiten al/la trabajador/a solicitar 

la extinción del contrato de trabajo. Estas causas son las siguientes:

-  Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en    

perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad.

-  La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

-  La jurisprudencia requiere que se trate de un incumplimiento que sea realmente  

relevante.

-  Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del/la empresario/a,  a s í 

como la negativa de éste de reintegrar al/la trabajador/a a sus anteriores    

condiciones de trabajo en los supuestos de movilidad geográfica y modificación sustancial 

de las condiciones de trabajo, cuando una sentencia judicial declare los mismos 

injustificados.

Las características de esta modalidad de extinción son las siguientes:

-  La extinción no es automática, ya que el/la trabajador/a debe reclamarla ante la 

jurisdicción social.

-  El/la trabajador/a deberá permanecer en su puesto de trabajo mientras dure el 

proceso judicial, salvo que el/la empresario/a realice conductas que atenten contra 

su propia dignidad.

-  La resolución judicial que declare la extinción en base a alguna de estas causas 
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dará derecho al/la trabajador/a a percibir la indemnización que corresponde por un 

despido improcedente.

-  El/la trabajador/a queda en situación legal de desempleo.

4.10 Extinción por causas objetivas (despido objetivo)

Bajo esta modalidad de extinción también denominada “despido objetivo” se articula la 

posibilidad de que el/la empresario/a de forma unilateral pueda proceder al despido de 

sus trabajadores/as cuando se dé alguna de las causas que recoge el Estatuto de los/as 

trabajadores/as. La enumeración que hace la norma legal es cerrada, no pudiendo producirse 

un despido objetivo por ninguna causa diferente a las que recoge dicha norma.

La extinción por causas objetivas tiene naturaleza de despido pero con la peculiaridad de no 

ser un despido basado en un incumplimiento contractual intencionado o negligente del/la 

trabajador/a, sino que se basa en considerar el perjuicio que determinadas circunstancias 

causan al empresario/a.

4.10.1) Causas de despido objetivo

Ineptitud del/la trabajador/a• 

“El contrato podrá extinguirse por ineptitud del/la trabajador/a conocida o sobrevenida 

con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con 

anterioridad al cumplimiento del periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a 

dicho cumplimiento.”  La jurisprudencia ha precisado que ineptitud es la falta de suficiencia o 

idoneidad para ejercer un trabajo, y puede ser tanto física como psíquica. La jurisprudencia 

también exige que la ineptitud provoque una disminución involuntaria y permanente del 

rendimiento normal del/la trabajador/a.

Falta de adaptación del/la trabajador/a a modificaciones técnicas• 

“El contrato podrá extinguirse por falta de adaptación del/la trabajador/a a las modificaciones 

técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan 

transcurrido como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación.”  Se entiende 

por cambio razonable aquel que esté fundado en motivos serios de producción, siempre 

que se respeten los límites de la categoría o grupo profesional del/la trabajador/a.

Dicho cambio ha de producir una inadaptación del/la trabajador/a a la nueva situación 
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que repercuta en su rendimiento. La empresa puede ofrecer un curso de reconversión o 

perfeccionamiento profesional con el fin de capacitar al/la trabajador/a. En este caso el 

contrato quedará en suspenso por el tiempo necesario y hasta un máximo de tres meses.

Necesidad de amortizar puestos de trabajo• 

“Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo” 

por motivos económicos, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas 

negativas, así como por causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las 

dificultades que impidan la buena marcha de la empresa, ya sea por su posición competitiva 

en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los 

recursos. 

Falta de asistencias al trabajo aún justificadas• 

“El contrato podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún cuando sean 

justificadas.” Se exige la concurrencia de ciertos requisitos:

-  Es necesario que las faltas alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses  

 consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12  

 meses.

-  Que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere  

el 5% dentro del mismo periodo de tiempo.

 -   No se computarán como faltas de asistencia, las ausencias debidas a huelga legal 

por el tiempo de duración de la misma; el ejercicio de actividades de representación 

legal de los/as trabajadores/as; accidentes de trabajo; maternidad, riesgo durante 

el embarazo, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia; licencias y 

vacaciones; ni enfermedad o accidente no laboral cuando la baja tenga una duración 

de más de veinte días consecutivos.

Insuficiencia de consignación presupuestaria• 

El Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, incluyó como causa de despido objetivo, la 

posibilidad de extinción de aquellos contratos por tiempo indefinido que hubieran sido 

celebrados para la ejecución de planes y programas públicos sin dotación económica 

estable, siendo la causa extintiva la insuficiencia de consignación presupuestaria para el 
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mantenimiento del puesto de trabajo de que se trate.

4.10.2)  Procedimiento de extinción en el despido colectivo

La adopción del acuerdo de extinción por causas objetivas exige observar ciertos 

requisitos:

-  El/La empresario/a debe comunicar por escrito al/la trabajador/a la extinción del 

contrato y el motivo que lo fundamenta.

-   El/La empresario/a debe comunicar su decisión con un preaviso de 30 días, durante 

los cuales el/la trabajador/a tiene derecho a una licencia de 6 horas semanales con 

el fin de buscar un nuevo empleo. El incumplimiento del plazo de preaviso no origina 

la nulidad del despido, únicamente obliga al/la empresario/a al abono de los salarios 

de dicho periodo.

- Simultáneamente deberá poner a disposición del/la trabajador/a una 

indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un tope máximo de 12 

mensualidades.

4.11 Despido colectivo

El despido colectivo, más comúnmente denominado Expediente de Regulación de Empleo, 

es aquel que extingue el contrato de trabajo fundado en causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción; es decir, se trata de causas relacionadas con circunstancias 

específicas que afectan a la actividad y marcha de la empresa.

Así, estaremos ante una causa económica cuando la adopción de las medidas propuestas 

contribuya a superar una situación económica negativa de la empresa.

La causa técnica consistirá en la necesidad de reducción de personal que deviene tras la 

introducción de nuevas tecnologías.

La causa organizativa esta basada en la necesidad empresarial de organizar sus recursos 

productivos de forma más racional.

La causa de producción estaría basada en la necesidad de reorganizar el personal de la 

empresa ante una disminución de la producción a la que se ve obligada la empresa.

Esta modalidad extintiva se caracteriza por que afecta a una pluralidad de trabajadores/as, 

de ahí que se hable de despido colectivo. Así pues, estaremos ante un despido colectivo 
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cuando, en un periodo de 90 días, la extinción afecte al menos a:

10 trabajadores/as, en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores/as.

El 10% de la plantilla en empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores/as.

30 trabajadores/as en empresas que ocupen 300 o más trabajadores/as.

Igualmente, cuando la medida afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre 

que el número de trabajadores/as afectados sea superior a 5.

4.11.1)  Procedimiento de extinción en el despido colectivo

El/La empresario/a debe solicitar autorización a la autoridad laboral que deberá ir 

acompañada de toda la documentación necesaria para acreditar las causas motivadoras del 

expediente y la justificación de las medidas a adoptar. La autoridad laboral podrá recabar 

con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las 

causas motivadoras del expediente y otros que puedan resultar necesarios.

Simultáneamente a la solicitud formulada ante la autoridad laboral, la empresa debe abrir 

un periodo de consultas con los/as representantes de los/as trabajadores/as por un periodo 

no inferior a 30 días naturales, salvo en empresas de menos de 50 trabajadores/as, que 

será de 15 días. Tras la finalización del periodo de consultas, el/la empresario/a comunicará 

a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si finaliza el periodo de consultas con acuerdo 

de las partes, la autoridad laboral emitirá una resolución aprobando las extinciones de los 

contratos de los/as trabajadores/as afectados/as.

Si la autoridad laboral apreciase de oficio o a instancia de parte la existencia de fraude, 

dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo, lo remitirá a la autoridad 

judicial a efectos de su posible declaración de nulidad.

Si el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, será la autoridad laboral quien dicte 

una resolución, estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud del/la 

empresario/a.

4.11.2 )  Efectos del despido colectivo

Los/as trabajadores/as afectados por el despido colectivo tendrán derecho a recibir una 

indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un tope máximo de 12 

mensualidades. Igualmente, quedan en situación legal de desempleo.

347



Los/as representantes de los/as trabajadores/as tendrán prioridad de permanencia en la 

empresa.

La resolución administrativa estimando el despido colectivo, puede ser recurrida en vía 

administrativa, y una vez concluida esta, quedaría abierta la posibilidad de recurrir ante la 

jurisdicción social.

4.12 Despido disciplinario

El despido disciplinario puede definirse como la extinción del contrato de trabajo por 

voluntad unilateral del/la empresario/a, basado en un incumplimiento grave y culpable del/

la trabajador/a. Así pues, el despido disciplinario se constituye como una sanción que sufre 

el/la trabajador/a como consecuencia de un incumplimiento imputable a él/ella.

La normativa laboral no permite que cualquier incumplimiento sea causa de un despido 

disciplinario, al contrario se exige que dicho incumplimiento sea grave y culpable, y por 

alguna de las causas que se enumeran a continuación:

 > Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.

Nos encontramos con dos tipos de incumplimiento, la falta de asistencia al trabajo por un 

lado y la falta de puntualidad por otro.

Se exige que las faltas sean repetidas y estén injustificadas.

 > La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

El fundamento del despido amparado en esta causa se basa en la obligación del/la 

trabajador/a de cumplir las ordenes del/la empresario/a, puesto que éste/a ejerce el poder 

de dirección.

La jurisprudencia ha matizado que salvo que el/la empresario/a imponga órdenes que 

atenten contra la dignidad del/la trabajador/a o su seguridad o actúe con manifiesto abuso 

de derecho o sea un supuesto de desobediencia técnica, el/la trabajador/a deberá obedecer 

la orden sin perjuicio de su posible impugnación posterior.

 > Las ofensas verbales o físicas al/la empresario/a o a las personas que trabajan  

    en la empresa o a los familiares que convivan con ellos/as.

La conducta incluye por un lado ofensas físicas y ofensas verbales por otro, siendo estas 

últimas una causa de despido de difícil concreción en cuya valoración influirá notablemente 
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el contexto que rodee la situación. 

 > La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el  

    desempeño del trabajo.

La base del despido en esta causa se encuentra en violar la fidelidad y lealtad que debe 

regir toda relación de trabajo.

Esta causa de despido tiene un amplio alcance permitiendo incluir dentro de ella un variado 

conjunto de incumplimientos contractuales.

 > La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o  

    pactado.

Se exige una conducta intencionada por parte del/la trabajador/a y que la disminución del 

rendimiento sea continuada y no meramente ocasional.

 > La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el   

    trabajo.

Tanto la embriaguez como la toxicomanía deberán ser habituales y repercutir negativamente 

en el trabajo.

 > El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,    

    discapacidad, edad u orientación sexual al/la empresario/a o las personas  que  

    trabajan en la empresa.

Se entiende por acoso toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, 

la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, 

que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 

intimidatorio, humillante u ofensivo. 

4.12.1) Procedimiento de extinción en el despido disciplinario

La empresa debe comunicar al/la trabajador/a por escrito el despido, haciendo constar los 

hechos que lo motivan y la fecha en la que tendrá efectos.

Se van a exigir también formalidades especiales para los representantes de los/as 

trabajadores/as, como es la apertura de un “expediente contradictorio” en su caso.

Respecto al lugar del despido, la comunicación al/la trabajador/a tiene carácter receptício, 

es decir, para que surta efectos debe llegar a conocimiento del mismo.
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Normalmente la notificación se realiza en el propio centro de trabajo, pero puede llevarse 

a cabo por otras vías (correo ordinario o certificado con acuse o no de recibo; burofax; 

telegrama; notificación notarial....).

Respecto al tiempo del despido y por motivos de seguridad jurídica, éste, como todas las 

sanciones disciplinarias, debe adoptarse dentro del plazo de prescripción de las faltas muy 

graves. El plazo para imponer dichas sanciones es de 60 días, computados a partir del 

momento en el que la empresa tiene conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los 6 

meses de haberse cometido.

4.12.2) Impugnación del despido por parte del/la trabajador/a

El/la trabajador/a podrá impugnar el despido dentro del plazo de 20 días hábiles desde que 

éste se hace efectivo.

Con carácter previo y obligatorio a su reclamación en vía judicial es necesario realizar 

el trámite de conciliación ante el SMAC, al que nos referimos anteriormente para la 

impugnación del despido objetivo.

El/La juez/a podrá calificar el despido de las tres formas siguientes:

Despido • Procedente, que significa que ha quedado acreditado el incumplimiento 

alegado por el/la empresario/a, convalidándose la extinción del contrato, sin derecho 

a indemnización ni a salarios de tramitación para el/la trabajador/a. Éste/a queda en 

situación legal de desempleo.

Despido • Improcedente, que por el contrario significa, que no ha quedado acreditado 

el incumplimiento alegado por la empresa, o el despido se ha realizado sin observar 

alguna de las formalidades exigidas legalmente.

En este último caso, la empresa deberá subsanar dichos defectos y proceder a un 

nuevo despido.

El/La empresario/a deberá optar entre la readmisión del/la trabajador/a abonándole los 

salarios de tramitación generados, o bien, indemnizarle con 45 días de salario por año de 

servicio con un tope máximo de 42 mensualidades, más los salarios de tramitación.

Si la opción no se ejercitara, se entiende que la empresa opta por la readmisión del/la 

trabajador/a.
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Si el/la trabajador/a despedido/a es un representante legal de los/as trabajadores/as 

la opción le corresponderá a él/ella.

Despido • Nulo, que significa que el despido ha tenido como móvil alguna causa de 

discriminación prohibida en la constitución o en la ley; o se hubiera producido violando 

derechos fundamentales y libertades públicas del/la empleado/a; o también cuando la 

decisión extintiva está relacionada con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los 

permisos y excedencias de que goza el/la trabajador/a.

En este caso el/la empresario/a debe readmitir al/la trabajador/a abonándole los 

salarios dejados de percibir.

F)  PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Riesgo cubierto

Prestación que tiene como finalidad proteger a quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierden 

su empleo (DESEMPLEO TOTAL), o ven reducida su jornada de trabajo y proporcionalmente 

su salario, en al menos una tercera parte (DESEMPLEO PARCIAL).

Niveles de protección

Nivel contributivo: Para acceder a él es necesario acreditar un periodo previo de 

cotización.

Nivel asistencial: Acceden a él personas que no alcanzan el periodo mínimo de cotización 

o que han agotado la prestación y no obtienen otro tipo de ingresos SUBSIDIO POR 

DESEMPLEO.

1. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRESTACIÓN

Estar afiliado/a y dado de alta en la seguridad social.• 

No haber cumplido la edad señalada para obtener la pensión por jubilación.• 

Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 12 meses en los 6 años anteriores • 

a la situación legal de desempleo.

Encontrarse en “• situación legal de desempleo”. Se encuentran en esta situación aquellos/

as trabajadores/as que pierden su empleo por alguna de las siguientes causas: 

 -  Despido colectivo.
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 -  Muerte, jubilación o incapacidad del/la empresario/a.

 -  Extinción por despido disciplinario procedente o improcedente, y siempre que  

    el/la trabajador/a haya reclamado contra el despido. 

 -  Extinción del contrato de trabajo temporal, siempre que no sea el/la    

    trabajador/a el que decida no prorrogarlo.

 -  Rescisión del contrato por parte del/la trabajador/a en supuestos de traslados,  

    modificación de las condiciones de trabajo e incumplimiento grave del/la   

    empresario/a de sus obligaciones.

 -  Despido objetivo.

En ningún caso se considerará situación legal de desempleo, cuando sea el/la trabajador/a 

el que cese voluntariamente en el trabajo, o no reclame en tiempo y forma contra un 

despido disciplinario, o no solicitar en los plazos establecidos el reingreso en la empresa 

tras agotar un periodo de suspensión o de excedencia.

2. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

Estará en función de la base reguladora que tenga el/la trabajador/a y se calcula aplicando 

un porcentaje sobre dicha base reguladora.

Base Reguladora = Promedio de las bases de cotización por dicha contingencia de los 

últimos 6 meses.

El porcentaje a aplicar a la base reguladora varía de forma decreciente, distinguiéndose 

dos tramos:

 -  Durante los 180 primeros días, se aplica el 70% de la base reguladora.

 -  A partir del día 181 hasta la finalización del periodo reconocido, se aplica el   

    60% de la base reguladora.

La cuantía de la prestación deberá respetar unos límites máximos y mínimos:

 -  El/la trabajador/a no podrá cobrar menos del 100% del SMI con hijos/as a   

    cargo o menos del 75% del SMI sin hijos/as a cargo.

 -  El/la trabajador/a no podrá cobrar más del 170% del SMI sin hijos/as a cargo;  

    del 195% con un hijo/a a cargo o del 220% con dos o más hijos/as a cargo.
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3. SUSPENSIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LA PRESTACIÓN

Cuando un/a trabajador/a esté cobrando la prestación y formalice un contrato de trabajo 

por una duración inferior a 12 meses, podrá reanudar el disfrute de la prestación que no 

finalizó, tras la extinción de dicho contrato.

También se suspende el derecho a recibir la prestación por la realización de un trabajo por 

cuenta propia de duración inferior a 24 meses.

4. EXTINCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LA PRESTACIÓN

Cuando el derecho a la prestación se extinga por formalizar un contrato de trabajo de una 

duración igual o superior a 12 meses y se reconozca una nueva prestación por desempleo, 

sin haber agotado la prestación anterior, el/la trabajador/a deberá OPTAR entre:

Reabrir el derecho inicial por el periodo, bases y porcentajes que le restaba, en cuyo caso 

las cotizaciones que generaron la nueva prestación por la que no ha optado, no podrán 

computarse para el reconocimiento de un derecho posterior; o bien percibir la prestación 

generada por las nuevas cotizaciones efectuadas.

5. MODALIDAD DE PAGO ÚNICO

Existe la posibilidad de percibir el importe total de la prestación en un pago único en 

los supuestos en los que el/la trabajador/a pretenda constituirse en socio/a trabajador/a 

o de Sociedad Anónima Laboral o de Responsabilidad Limitada Laboral, o también el/la 

trabajador/a que se autoemplee como autónomo/a, y acredite que destinará dicha cantidad 

a la actividad profesional.

6. NACIMIENTO DEL DERECHO

El derecho a percibir la prestación por desempleo nace a partir del día siguiente a la fecha 

en que se inicia la situación legal de desempleo y siempre que se solicite dentro del plazo 

de los 15 días hábiles siguientes.

Presentando la solicitud fuera de plazo se perderán tantos días de prestación como medien 

entre la fecha de nacimiento del derecho y aquella en que efectivamente se formula la 

solicitud.

*Información sobre protección por desempleo anexos 2 y 3.
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7. DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN

La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación 

cotizada en un régimen que contemple esta contingencia en los últimos seis años, anteriores 

a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar o, 

en su caso, desde el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo anterior, con 

arreglo a la siguiente escala:

Período de cotización Período de prestación

(en días) (en días)

Desde 360 hasta 539 120

Desde 540 hasta 719 180

Desde 720 hasta 899 240

Desde 900 hasta 1.079 300

Desde 1.080 hasta 1.259 360

Desde 1 .260 hasta 1 .439 420

Desde 1.440 hasta 1.619 480

Desde 1.620 hasta 1.799 540

Desde 1.800 hasta 1.979 600

Desde 1.980 hasta 2.159 660

Desde 2.160 720

Fuente: MTAS (2003). Manual de protección por desempleo.BOE: Madrid 
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La Evaluación

CAPÍTULO

INFORMACIÓN LABORAL

6
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Los temas abordados en el módulo han sido.... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interesantes
Nuevos
Claros y comprensibles
Útiles y aplicables

Las sesiones... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La documentación aportada ha 
sido adecuada?

¿Los ejercicios realizados han sido 
suficientes? 

El grupo...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):
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YO• ...
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿He participado en el módulo?

¿Mi actitud ha favorecido el 
desarrollo de la sesión?

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Conocimientos y habilidades.....• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿Consideras adecuado un módulo 
de Información Laboral en las 
sesiones grupales de orientación 
para la búsqueda de empleo?

¿Crees que la información 
y el contenido del módulo 
de Información Laboral es 
importante para afrontar la 
búsqueda de empleo?

¿Puedes diferenciar y conocer los 
diferentes tipos de contratos de 
trabajo?

¿Sabes diferenciar y entender las 
distintas partes de una nómina?

¿Sabrías buscar y localizar la 
información laboral más relevante 
para ti de un convenio colectivo?
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  NADA  POCO   BASTANTE    MUCHO

¿Puedes distinguir y comprender 
las distintas formas de extinguirse 
un contrato de trabajo?

¿Conoces cuáles son tus derechos 
y que requisitos debes cumplir 
para solicitar prestación por 
desempleo?

Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 
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CAPÍTULO

Material para el/la Técnico/a

7

MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO
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MODULO VII: MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

DURACIÓN: Entre 2 y 3 horas.
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 1. CONTENIDO 

Principales razones para perder un trabajo: actitudes, motivación, expectativas, tolerancia • 

y estilo atribucional, apertura de mente y flexibilidad y ambiente de trabajo.

Desarrollo de habilidades para mantener el puesto de trabajo: prevención de aspectos • 

personales que inciden en el malestar, la toma de decisiones precipitadas y otros 

factores en el puesto de trabajo.

La empresa y su implicación en el bienestar del/la empleado/a: adecuada selección de • 

personal, seguimiento y periodo de adaptación durante la incorporación a la empresa. 

 2. OBJETIVO GENERAL

El/la alumno/a recibe información sobre las variables y los procesos que favorecen el • 

mantenimiento del empleo.

 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El/la alumno/a conoce procesos internos que determinan su actitud frente al empleo.• 

El/la alumno/a conoce otros factores externos de la cultura empresarial, políticos, • 

económicos y sociales, que influyen en su puesto de trabajo.

 4. DESARROLLO 

El/la orientador/a comienza la sesión presentando los contenidos que se van a abordar 

en el módulo de mantenimiento del empleo, explicando porqué es importante hablar y 

reflexionar sobre ello. Para esto, comienza proponiendo una lluvia de ideas en el grupo 

en el que se tantea y establece un punto de partida acerca de consideraciones que se 

crean importantes a la hora de mantener un empleo, apuntando todas las ideas que 

surjan en la pizarra para posteriormente poder ir exponiendo, analizando, desmontando y 

reestructurando ideas erróneas.

A continuación y explicando las transparencias 1, 2 y 3, el/la orientador/a dará forma a 

la lluvia de ideas mantenida en el grupo hablando de la importancia de las actitudes, la 

motivación, las expectativas, la tolerancia y el estilo atribucional hacia el empleo, y el papel 
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que juegan éstas en el mantenimiento del puesto de trabajo (ver apuntes sobre conceptos 

teóricos en el material del/la técnico/a, anexo1).

Después de haber trabajado los procesos internos que nos posicionan frente al empleo, 

pasaremos a hablar del desarrollo de habilidades para mantener el puesto de trabajo; 

para trabajar este apartado, se reflexiona sobre cómo las diferentes culturas determinan 

nuestra manera de comportarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Se ponen ejemplos 

reales de casos que conozcamos al respecto, para extrapolarlo a la cultura empresarial 

en la cual también se dan estas diferencias que conllevan sus propias adaptaciones. Para 

ello el/la técnico/a se apoyará en el material del Anexo 2 y las transparencias 4 y 5. 

Se reparte el material de apoyo al/la alumno/a para reflexionar sobre términos como 

adaptación, docilidad, movilidad o flexibilidad en el trabajo. Para entender el mecanismo 

de funcionamiento de los canales informales de información dentro de la empresa, se lleva 

a cabo alguna dinámica de comunicación, como por ejemplo la dinámica del rumor o del 

teléfono estropeado o cualquier otra que permita el mismo análisis (ver en la bibliografía 

libro de dinámicas de grupo).

Por último, pasamos a hablar de la implicación de la empresa: aquí distinguiremos dos 

fases, la de incorporación y la de seguimiento. Dentro de la fase de incorporación se 

comentarán los tres momentos (admisión, contratación e incorporación) y trataremos de 

situarnos en cada uno de ellos. Dentro de la fase de seguimiento se hablará del periodo de 

adaptación y de prueba dentro de la empresa (ver apuntes sobre conceptos teóricos en el 

material del/la  técnico/a, Anexo 3).

Para finalizar, el/la técnico/a se despide del grupo realizando un resumen de la sesión y 

aclarando las dudas que puedan surgir respecto a lo tratado en el módulo.

Papel.• 

Bolígrafo.• 

Apuntes.• 

Material sobre el tema tratado.• 

Cuaderno con el desarrollo de • 
la sesión.

Rotuladores/tizas.• 

Pizarra.• 

Transparencias.• 

Anexos.• 

MATERIAL DEL/A TÉCNICO/A    MATERIAL DEL/A ALUMNO/A  M

363





ÍNDICE 

Anexo 1. Importancia de la motivación, las actitudes, las expectativas y el estilo � 

     atribucional en el mantenimiento del empleo.2. Nómina o recibo de salarios.

Anexo 2. La cultura empresarial y la adaptación al nuevo entorno.� 

Anexo 3. La implicación de la empresa.� 

365

ANEXOS



 ANEXO 1

IMPORTACIA DE LA MOTIVACIÓN, LAS ACTITUDES, LAS EXPECTATIVAS Y EL 

ESTILO  ATRIBUCIONAL EN EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

La MOTIVACIÓN es un estado interno que resulta de una necesidad y que activa una 

conducta que se orienta a satisfacer la necesidad activante, en definitiva, es el ¿por qué 

hacemos lo que decidimos hacer?. 

En el caso del empleo, depende del tipo de necesidad que sintamos, el móvil que oriente 

nuestra conducta y explique la misma, será diferente. Así, dependiendo de si mi necesidad 

para trabajar obedece a factores más básicos de seguridad, o de pertenencia, o de éxito, 

aprobación, competencia, reconocimiento, el tipo de motivación que nos lleve a mantener 

nuestro puesto de trabajo también será diferente.

Las ACTITUDES son asociaciones entre un objeto determinado y la evaluación de dicho 

objeto. En nuestro caso, el “trabajo” es el objeto, y la evaluación que hacemos de él se 

refiere al afecto que despierta, las emociones que moviliza, el recuerdo emotivo de las 

experiencias vividas, incluso las creencias acerca de la capacidad del objeto para conseguir 

metas deseadas.

Una actitud tiene tres componentes: COGNITIVO (percepciones que la persona tiene sobre 

el objeto de actitud e información que posee sobre él), AFECTIVO (sentimientos que dicho 

objeto despierta) y CONDUCTUAL (tendencias, disposiciones e intenciones hacia el objeto, 

así como las acciones dirigidas hacia él).

Si una persona cree (cognitivo) que el trabajo facilita la obtención de objetivos importantes, 

tal creencia debe traducirse en un afecto positivo hacia el trabajo. Pero a veces las actitudes 

no presentan una consistencia afectivo-cognitiva, y esto hace que el objeto de actitud (en 

este caso el trabajo) sea ambiguo, y la persona sabe que aunque favorezca la consecución 

de determinados objetivos (p.e. sustento económico) puede impedir igualmente la de 

otros (p.e. autonomía). Es importante trabajar las actitudes hacia el empleo valorando 

las condiciones, pérdidas, ganancias,.... para que nada de esto coja desprevenida a la 

persona.
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Actitudes mínimas para desarrollar la empleabilidad y mantenimiento del puesto 

de trabajo:

Interés por trabajar (predisposición, disponibilidad,...)• 

Valor que se le concede al trabajo (autonomía personal, desarrollo personal y profesional, • 

económico...)

Comportamiento según las mínimas normas sociales (aspecto físico, disciplina, • 

tolerancia,...)

Valoración sobre sí mismo• 

Interés por aprender (predisposición por aprender, disponibilidad ante la • 

formación,...)

Las EXPECTATIVAS son lo que esperamos que ocurra en las distintas situaciones que 

afrontamos, lo cual tiene una gran influencia sobre nuestra conducta. El fenómeno de “la 

profecía autocumplida” consiste en que la persona realiza una predicción y se comporta de 

tal forma que provoca que la predicción se cumpla. Por lo tanto, las expectativas influyen 

en los resultados de las situaciones que afrontamos. Las expectativas, como otro tipo de 

pensamientos, son modificables, y es importante trabajarlo previamente de cara al éxito 

de afrontamiento con el nuevo trabajo.

Por último, en cuanto al ESTILO ATRIBUCIONAL, nos estamos refiriendo al tipo de causas 

que consideramos son las que producen lo que nos ocurre. 

Existe un estilo denominado “Insidioso” que consiste en atribuir los ÉXITOS a factores 

externos (p.e. la casualidad), específicos (ha ocurrido en esta situación pero no en otras) e 

inestables (es difícil o raro que se vuelva a producir), y los FRACASOS a factores internos 

(he sido el único culpable, globales (esto me pasa en casi todas las situaciones) y estables 

(sucederá siempre). Este estilo insidioso produce una serie de déficits, como son un déficit 

motivacional, que se manifiesta en una dificultad de iniciar acciones y en una larga latencia 

de respuesta. También un déficit cognitivo, que se manifiesta por una dificultad para adquirir 

nuevos aprendizajes; emocionalmente, humor depresivo y disminución de la autoestima.

Según un estudio realizado por el observatorio ocupacional en 2003, el 33,5% de las 
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personas que cambian de empleo es por encontrar una oferta mejor, un 17,8% porque 

el empleo carece de perspectivas profesionales y el tercer motivo, un 12,7%, por poca 

cualificación en el trabajo.

Por ello, a la hora de mantener el empleo es importante mantener inquietudes con respecto 

al mercado de trabajo, seguir haciendo entrevistas y participando en procesos de selección, 

seguir formándose por la competitividad laboral, etc.
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 ANEXO 2 

LA CULTURA EMPRESARIAL Y LA ADAPTACIÓN AL NUEVO ENTORNO

Desde pequeños nos movemos en diferentes ambientes (FAMILIA, COLEGIO, BARRIO, 

PANDILLA, TRABAJO). También a lo largo del día nos movemos en muy diferentes entornos; 

cada uno de ellos tiene sus propias normas, valores, costumbres y a esto es a lo que 

llamamos CULTURA. (por ejemplo: en Argentina chicos y chicas se saludan con 2 besos, a 

diferencia de en España).

En cuanto a la cultura empresarial, debemos pensar qué se valora más en el entorno 

laboral y ser capaces de eliminar prejuicios sobre el trabajo y las relaciones laborales.

En los anuncios de prensa aparece con mucha frecuencia: dinamismo, trabajo en equipo, 

disponibilidad de horarios, viajes, pero también hay otros aspectos muy importantes que 

no aparecen, por ejemplo, puntualidad (no importa no ser puntual con amigos, pero sí en 

el trabajo).

Además de existir una cultura empresarial más o menos compartida por la mayoría de 

las empresas, cada una de ellas tiene su propia cultura. Esa cultura puede ser: POLÍTICA 

DE EMPRESA, con una planificación estratégica (por ejemplo: El Corte Inglés: “el cliente 

siempre tiene la razón”), o puede que no exista una RAZÓN OBJETIVA, pero que sí existan 

unas normas propias, valores, (por ejemplo: “poner un fondo para el café).

Para conocer la cultura de nuestra empresa existen unos canales formales de información, 

que son medios establecidos por la empresa para transmitir información a los empleados 

(circulares, reuniones, corcho informativo,). Suelen ser los más fiables ya que la información 

es más objetiva y hay menos intermediarios.

Pero también existen canales informales de información, como son el “pasilleo”, los 

rumores,.. que son menos fiables y objetivos porque la información no está escrita y hay 

un gran número de intermediarios.

Pero estos canales de información también hay que conocerlos porque nos informan 

sobre

valores y normas de la empresa que se dan por conocidos cuando no tiene por qué ser así 
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(por ejemplo: en según qué sectores, es habitual llamarse entre los compañeros a voces, 

mientras que en otros, esto sería motivo de ser señalado).

¿CÓMO CONOCER ESTOS CANALES DE INFORMACIÓN? observando, imitando y a través de 

la comunicación verbal y no verbal.

Sería importante hacer un análisis previo de las cualidades (aspectos, comportamientos, • 

valores, normas) del puesto de trabajo a desempeñar  en la empresa.

Consejos para los primeros días de trabajo:• 

Ver el recorrido de autobús, metro, coche,...1. 

Vestuario.2. 

Ojo con la puntualidad (ni mucho ni poco).3. 

Documentarse sobre el puesto, la empresa,...4. 

Preséntate a quienes te presenten.5. 

Muéstrate activo.6. 

No vayas de “listillo”.7. 

Intégrate en el grupo.8. 

Enfrenta los problemas.9. 

No permitas que otros compañeros desmotivados te contagien su pesimismo.10. 

Se paciente. Para estar a la altura del resto de compañeros hay que pasar por 11. 

un periodo de adaptación que puede ir desde los seis meses a un año. Lo que 

se espera de ti es que te adaptes rápidamente, así que formula preguntas, 

muéstrate inquieto y deseoso de aprender y ACEPTA CON SERENIDAD LAS 

CRÍTICAS.

Para mantener tu puesto de trabajo, 

ten en cuenta:

Especialízate y ten claras tus tareas. • 

Aprende a trabajar en equipo. • 

Recuerda que el dinero es un resultado, • 

no un objetivo. 

Sé disciplinado y cumplido.• 

Habilidades sociales necesarias:

Preguntar y escuchar de forma activa.• 

Tomar decisiones y tener iniciativa.• 

Determinar las propias habilidades.• 

Resolución de conflictos.• 

Hacer y aceptar cumplidos.• 

Saber disculparse y quejarse.• 
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 ANEXO 3

IMPLICACIÓN DE LA EMPRESA

La admisión es la notificación por carta o teléfono de la formalización del contrato de trabajo. 

Es posible que en esta fase se convoque a una entrevista para resolver trámites del tipo: 

salario o beneficios sociales, lugar de trabajo, nivel, complementos y otras condiciones 

no determinadas en la entrevista, categoría laboral, tipo de contrato, plan de formación, 

horario, disponibilidades, fecha de incorporación, o documentación que deba aportarse.

Ahora es el momento de negociar con la empresa para que acepten tus condiciones, pero 

nunca hay que romper el diálogo con la misma. Es importante dejar siempre una puerta 

abierta y no cerrarse nunca a negociar. También es probable que te hagan un reconocimiento 

médico (es obligatorio) para ver si reúnes las condiciones del puesto.

La contratación es el aporte de un documento (contrato) en el que se reconoce tu condición 

de persona empleada, se fijan los derechos y deberes tuyos y de la empresa, se especifica 

la duración, tipo de contrato, determinación del nivel, funciones y normativa a la que estás 

acogida, es decir, el convenio correspondiente. Tras superar el periodo de prueba, nunca 

superior a seis meses, se dará la incorporación al puesto de trabajo propiamente dicha. 

Una vez admitido/a, y sobre todo durante el periodo de prueba, procura dar una buena 

imagen a tus compañeros/as, cumplir todas las tareas, controlarte en situaciones de crisis 

y malhumor, ser diplomático en desacuerdos con los/as demás, llamar cuando te pongas 

enfermo/a, no molestarte si te ponen objeciones a lo que vas a hacer, saber cuando puedes 

o no tomar decisiones, saber cómo y a quién dirigirte si tienes problemas.

La fase de seguimiento es el periodo de prueba formal, que está marcado por el convenio 

y dependerá del puesto de trabajo que podrá ser entre 15 días y seis meses, debe incluir 

reconocimiento médico que será tras la incorporación y siempre dentro del periodo de 

prueba. Hay empresas que cuidan de forma especial este periodo, diseñando para ello 

planes de acogida, de integración, como pueden ser: cursos de formación, sesiones o 

vacaciones de conocimiento, etc (por ejemplo, Bill Gates hace barbacoas de acogida como 

parte del plan de incorporación de sus empleados).
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TRANSPARENCIAS



Transparencia 1

  Motivación, Actitudes, Expectativas y Estilo Atribucional I    

MOTIVACIÓN 

... es un estado interno que:

    ● resulta de una necesidad.

  ● activa una conducta que se orienta a sastisfacer una 

     necesidad

 ● determina porqué hacemos lo de decidimos hacer

• En el mantenimiento del empleo influye la motivación de * 

seguridad * pertenencia * éxito * aprobación * competencia * 

reconocimiento...
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Transparencia 2

Motivación, Actitudes, Expectativas y Estilo Atribucional II

   ACTITUDES:   asociaciones entre un objeto y la evaluación a dicho objeto.

    3 componentes:

 

 1.- COGNITIVO   percepciones sobre el objeto de actitud e información  

     que posee sobre él 

 2.- AFECTIVO  sentimientos que dicho objeto despierta 

 3.- CONDUCTUAL   tendencias, disposiciones e intenciones hacia el   

     objeto, y las acciones dirigidas hacia él

Actitudes mínimas para desarrollar la empleabilidad y mantenimiento 

del puesto de trabajo:

Interés por trabajar (predisposición, disponibilidad,...)• 

Valor que se le concede al trabajo (autonomía personal, desarrollo personal y • 

profesional, ...)

Comportamiento según las mínimas normas sociales (aspecto físico, disciplina, • 

tolerancia,...)

Valoración sobre sí mismo/a• 

Interés por aprender (predisposición por aprender, disponibilidad ante la • 

formación,...)

del puesto de trabajo:
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Transparencia 3

Motivación, Actitudes, Expectativas y Estilo Atribucional III

   EXPECTATIVAS:   lo que esperamos que ocurra en las distintas situaciones que  

  afrontamos, lo cual tiene una gran influencia sobre nuestra conducta. 

“La profecía que se autocumple” � persona que realiza una predicción y se comporta 

de tal forma que provoca que la predicción se cumpla � las expectativas influyen en los 

resultados de las situaciones que afrontamos. 

   ESTILO ATRIBUCIONAL:          tipo de causas que consideramos que son las que   

  producen lo que nos ocurre.

Estilo “Insidioso”: consiste en atribuir los 

ÉXITOS a factores externos, específicos e inestables, 

y los FRACASOS a factores internos, globales y 

estables    produce una serie de déficits.
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Transparencia 4

Habilidades de la persona más valoradas en el puesto de trabajo

POLIVALENCIA

ORGANIZACIÓN

TOMA DE DECISIONES

ACCIÓN

FLEXIBILIDAD

P

O

T

A

F
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Transparencia 5

Movilidad y Flexibilidad

 MOVILIDAD:

 

� posibilidad del/la trabajador/a para ser trasladado/a de destino.

   � disponibilidad para camibar de horarios.

  � juega un papel importante en el proceso de selección de personal.

     

       

FLEXIBILIDAD:

� capacidad intelectual y predisposición psicológica frente a los cambios   

 tecnológicos  y organizativos  dentro de la empresa. 

 � habilidad para aprender y aplicar nuevos conocimientos. 

  � no confundir con “docilidad” o aceptación de cualquier tipo de  

   condición.
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NIVELACIÓN



CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NIVELACIÓN DEL MÓDULO VII

El desarrollo de la sesión se puede adaptar a los diferentes niveles de los/as usuarios/as ya 

que el Mantenimiento del Empleo es uno de los objetivos fundamentales de los mismos.
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CAPÍTULO

Material para el/la Usuario/a

MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO

7
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CONTENIDO TEÓRICO



1. LA MOVILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD

A continuación se te presenta un artículo escrito por el profesor Raúl Blesa Arcarons, 

publicado en la revista electrónica http:/redsirevista.cebs-es.org en el que se habla de la 

movilidad y la flexibilidad en el puesto de trabajo: movilidad entendida como la posibilidad 

del/la trabajador/a para ser trasladado/a de destino y la disponibilidad para camibar de 

horarios o para la realización de horas extras. También se reflexiona sobre el concepto de 

flexibilidad y de la confusión que en ocasiones se tiene en las empresas entre términos como 

“Adaptación” y “Docilidad”. Se plantea si bajo exigencias de “capacidad de adaptación” se 

enmascaran la búsqueda de un personal dócil, o si bajo la priorización de personas con 

movilidad se está encubriendo la búsqueda de trabajadores/as dispuestos/as a realizar 

horas extras.

Fragmento del artículo: “Mito, realidad y construcción social en el mercado de trabajo”.

(Por Raúl Blesa Arcarons, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología).

La movilidad y la Flexibilidad:

“...Vayamos, en primer lugar, al tema de la movilidad y sus repercusiones en la familia y la 

sociedad. El mercado de trabajo diseñado por los defensores del actual modelo implica unas 

exigencias de movilidad que son, en parte, incompatibles con la familia, con la sociedad 

entendida como comunidad y también incompatibles con el ocio creativo. Amparándose 

en la supuesta competitividad, se afirma que las empresas necesitan trabajadores con 

dedicación plena a sus necesidades productivas. Se añade que es una exigencia del 

mercado. Por movilidad se entiende la posibilidad del trabajador de ser trasladado de 

puesto de trabajo, ya sea en la misma localidad o con destino a otra población; también 

la movilidad se aplica a la disponibilidad para cambiar de horarios o para la realización de 

horas extras, disponibilidad para trabajar por turnos o para ampliar o reducir la jornada 

de trabajo, y en general, para no ofrecer resistencia a cambios en el calendario laboral y 

ajustarse continuamente a la organización de la empresa.

Tenemos un modelo de mercado que sólo piensa en él e intenta funcionar al margen de otras 

necesidades de la comunidad. Además de ser incompatible con la familia, también lo es con 
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los deseos de ocio creativo de los ciudadanos del país. Cada vez es más difícil participar 

en una asociación cultural o recreativa, en una entidad solidaria o en cualquier grupo 

organizado que intente desarrollar un ocio útil para la comunidad. Incluso las relaciones 

informales con los miembros de la familia, el vecindario o los amigos se ven afectadas por 

la exigencia de plena disponibilidad a las supuestas necesidades del mercado. En realidad, 

el que carece de movilidad es el actual modelo de mercado laboral y no las personas que 

participan en él. El trabajo por el trabajo no suele tener sentido para la mayoría; tampoco 

tendría que tenerlo el dinero por el dinero, ni el éxito por el éxito. Ni el trabajo de mercado 

ni el dinero ni el éxito son metas, son instrumentos de la construcción de la personalidad 

humana y de la articulación de las instituciones sociales para alcanzar la felicidad o la 

armonía social.

La movilidad del candidato juega un papel importante en el proceso de selección de 

personal, tanto en una contratación inicial como en una promoción. Se selecciona a los 

que por sus circunstancias personales pueden ofrecer menos resistencia a la movilidad. 

Por otro lado, en el perfil del candidato a elegir se incluyen aspectos de movilidad, unos se 

manifiestan explícitamente y otros se ocultan. Así, se suele ocultar la disponibilidad para 

el cambio de horario o la posibilidad para realizar horas extras, a menudo no retribuidas. 

El candidato con obligaciones familiares o sociales suele ser rechazado cuando la vacante 

a ocupar exige una dedicación plena o casi exclusiva en favor de la empresa. Nuestra 

predisposición a ejercer de padres, madres o de miembros de una asociación cultural o 

solidaria tiene carácter negativo para el seleccionador, aunque no siempre. Clasificar a 

la empresa por detrás de la familia o dar importancia a labores ajenas a la economía de 

mercado, perjudica al candidato. La empresa es lo primero y prácticamente lo exclusivo 

en muchos casos. Los candidatos harán bien en esconder sus sentimientos y aficiones, sus 

compromisos con la comunidad y sus actitudes sociales.

Pasemos ahora al tema de la flexibilidad. Dicho concepto hace referencia a la capacidad 

intelectual del trabajador y a su predisposición psicológica frente a los cambios tecnológicos 

y organizativos dentro de la empresa. Es la habilidad para aprender y aplicar nuevos 

conocimientos. También la capacidad para aprender y ejercer nuevas formas de comunicación 
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y de relación en los equipos de trabajo como consecuencia de los cambios producidos por 

las nuevas tecnologías. No debe de confundirse con el contenido del concepto de movilidad. 

Tampoco debemos de confundir la flexibilidad o la movilidad con otros dos conceptos: el 

concepto de adaptación y el de docilidad.

Es realmente bueno ser flexible y adquirir y aplicar nuevos conocimientos técnicos y 

científicos. También es deseable mejorar la capacidad de comunicación y de participación 

en los equipos de trabajo, así como asumir las nuevas responsabilidades derivadas de 

ello. Además, procurar que un trabajador posea conocimientos sobre distintas labores 

es bueno para él, para la empresa y para la sociedad. Una persona polivalente y con un 

sentido más universal y menos especializado no es defectuosa, todo lo contrario, tiene 

más posibilidades de ser tanto un buen activo social como más humana. Las empresas 

contratan personas flexibles y procuran mejorar la flexibilidad de su plantilla, aunque no 

todas. Hasta aquí nada que oponer; todo lo contrario, animar a quien corresponda para 

seguir en esta línea: es un objetivo prioritario en toda política educativa y laboral dotar 

de flexibilidad a la población activa de un país, o sea, dotarla de conocimientos técnicos y 

científicos actualizados y mejorar sus habilidades sociales para facilitar su comunicación y 

participación.

Pero en la práctica del día a día aparece un problema grave: la presencia de la discriminación 

en el reparto de las oportunidades para ser flexible. No todos tienen la posibilidad de ser 

flexibles dada la naturaleza contagiosa de la discriminación en la contratación o promoción 

de personal. La discriminación que se ejerce en la empresa también se extiende a quienes 

administran los recursos públicos para la adquisición de conocimientos y la mejora de la 

flexibilidad. La mayor parte de las inversiones en capital humano se dirigen a los jóvenes. 

En la educación y en la formación para la flexibilidad se discrimina a los trabajadores de 

más edad.”
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2. ENTIDADES QUE TRABAJAN LA PROMOCIÓN Y EL MANTENIMIENTO

Sindicatos•  disponen de un Servicio de Orientación para el empleo para personas 

desempleadas y ocupadas. Este servicio ofrece información y asesoramiento para poder 

promocionar o mantener el puesto de trabajo, ampliar la formación e incluso cambiar 

el trabajo. De este modo se pueden prevenir las circunstancias negativas que afectan 

al empleo y anticiparse a los cambios por medio del análisis de la situación personal 

y laboral, la información del entorno laboral y la actualización de las competencias a 

partir de la formación.

Planes de carrera individuales organizados y prefijados por el • Departamento de RRHH 

dentro de las propias empresas si tienen un número alto de trabajadores, o de manera 

más informal en las pequeñas y medianas empresas.

FORCEM• , actualmente fundación tripartita (patronal, sindicatos y gobierno central) 

para la formación y el empleo de los trabajadores en activo, que tiene como objetivo la 

formación continua, es decir, el reciclaje y el avance e innovación en aquellas áreas de 

interés de las empresas para que sus trabajadores sigan siendo personal  cualificado, y 

evitar el desajuste y falta de competitividad  con otros países.

Cámaras de Comercio•  que solicitan y ejecutan acciones formativas para sus 

comercios asociados, que son a su vez representados por asociaciones, federaciones y 

confederaciones comarcales o provinciales.

Asociaciones gremiales o profesionales•  como promotoras de formación para los 

trabajadores adscritos a ellas, ya sea por el epígrafe de cotización de sus nóminas, o por 

ser miembros voluntarios de las asociaciones que los representan como interlocutores 

sociales para defender sus derechos.

Algunos ejemplos serían las del taxi, el gremio de artesanos panaderos, asociaciones 

locales de pequeño comercio.... que se unen para tener más fuerza, amortizar gastos, 

realizar campañas publicitarias conjuntas... y sectoriales las de la metalurgia, sector 

pesquero, minero....que llevan a cabo las acciones de formación específicas de su sector 

(por ejemplo, prevención de riesgos laborales en la construcción).
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Cursos de idoneidad del Plan FIP•  (Formación e inserción profesional) como formación 

continua además de los establecidos para los trabajadores en situación de desempleo, 

que llevan a cabo las entidades colaboradoras del INEM. 

Formación Profesional Específica FPE• , que tiene como objetivo final poner en 

relación al alumno con el mercado laboral desde las aulas.

388



3. LOS 10 MANDAMIENTOS PARA ‘TRABAJAR DURO’ Y MANTENER TU EMPLEO (EN 

CLAVE DE HUMOR)

Nunca andes por la oficina sin algún documento en tus manos1. 

La gente con documentos en sus manos parece seria dirigiéndose a importantes 

reuniones. La que no lleva nada parece como que se dirigiera a la cafetería. Asimismo, 

si llevas un periódico parece que te encaminas al baño. Sobre todo, asegúrate que 

llevas montones de papeles cuando te vas a casa, así generarás la falsa impresión de 

que trabajas más horas de las que en realidad haces.

Utiliza tu ordenador para parecer muy ocupado2. 

Siempre que utilizas el ordenador, a los que pasen por allí les parece que estás haciendo 

“trabajo”. Puedes enviar y recibir correos personales, charlar y en general pasarte un 

buen rato sin hacer algo ni siquiera lejanamente relacionado con el trabajo. Éstos no 

eran exactamente los beneficios sociales que los impulsores de la revolución informática 

esperaban, pero tampoco están nada mal. Cuando te pille el jefe –y seguro que te 

pillarán– tu mejor defensa es alegar que estas aprendiendo por tu cuenta nuevos 

programas, ahorrando a la compañía gastos de enseñanza. 

Mesa de trabajo revuelta3. 

Los gerentes de la empresa son los únicos que pueden tener la mesa ordenada. Para 

el resto de nosotros, eso daría a entender que no trabajamos demasiado. Construye 

enormes montones de papeles alrededor de tu área de trabajo. Para el que pase por 

allí, los papeles viejos del año pasado son exactamente iguales que los de este año; 

es el volumen lo que importa. Haz torres altas y anchas. Si sabes de alguien que vaya 

a ir a tu cubículo, entierra el documento entre los montones y haz como que lo buscas 

cuando el/ella vengan a pedírtelo. 

Contestador automático4. 

Nunca contestes al teléfono si tienes un contestador automático. La gente no te llama 

para regalarte algo – te llaman para que TÚ les hagas trabajo a ELLOS. Así no se puede 

vivir. Comprueba todas las llamadas a través de tu contestador. Si alguien te ha dejado 
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un mensaje y suena como a más trabajo, responde durante el descanso de la comida, 

justo cuando sabes que no están – darás la impresión de trabajar mucho y ser muy 

dedicado, cuando en realidad todo lo organizas para no dar ni golpe.  

Que parezcas impaciente y molesto 5. 

Según George Costanza, uno siempre debería parecer impaciente y molesto para dar la 

impresión a tus jefes de que estás muy ocupado. 

Vete tarde de la oficina6. 

Siempre vete tarde de la oficina, especialmente si el jefe esta ahí también. Y mientras 

esperas puedes leer revistas y libros que siempre querías leer pero para los que nunca 

encontraste tiempo. Asegúrate de pasar por delante de la oficina del jefe cuando te 

vayas. Envía importantes correos electrónicos a horas intempestivas (ejemplo 9:35pm, 

7:05am, etc.) y los días de fiesta. 

Suspiros falsos para crear efecto7. 

Suspira ruidosamente cuando haya mucha gente alrededor, dando la impresión de que 

estás bajo presión extrema. 

Estrategia del amontonamiento8. 

No es suficiente con tener montones en la mesa. Pon muchos libros en el suelo (los 

manuales gruesos de informática son los mejores). 

Aprende vocabulario9. 

Léete algunas revistas de informática y apréndete la jerga y algunos productos nuevos. 

Utilízalo luego cuando hables con los jefes. Recuerda: no hace falta que te entiendan, 

pero asegúrate de que les impresionas.

 Ten dos chaquetas10. 

Si trabajas en una gran oficina de diseño abierto, siempre deja una chaqueta de repuesto 

sobre el respaldo de tu butaca. Esto da la impresión de que estás aún en el edificio. La 

otra chaqueta la puedes utilizar mientras estés en cualquier otro sitio.
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La Evaluación

CAPÍTULO

MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO

7
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Los temas abordados en el módulo han sido.... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

Interesantes
Nuevos
Claros y comprensibles
Útiles y aplicables

Las sesiones... • 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿El número de sesiones ha sido 
adecuado?

¿La duración de las sesiones ha 
sido adecuada?

 

El material...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿La documentación aportada ha 
sido adecuada?

¿Los ejercicios realizados han sido 
suficientes? 

El grupo...• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿En el grupo me he sentido 
cómodo/a?

Aspectos positivos del módulo (Señala alguno):

Aspectos negativos del modulo (Señala alguno):
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YO• ...
NADA POCO BASTANTE MUCHO

¿He participado en el módulo?

¿Mi actitud ha favorecido el 
desarrollo de la sesión?

Los aspectos que más me han gustado han sido... (Señala alguno):

Los aspectos que menos me han gustado han sido... (Señala alguno):

Conocimientos y habilidades.....• 
NADA POCO BASTANTE MUCHO

He recibido información sobre 
las variables y los procesos que 
favorecen el mantenimiento del 
empleo

He conocido los procesos internos 
que determinan la actitud frente 
al empleo

He conocido los factores externos 
de la cultura empresarial que 
influyen en el puesto de trabajo

He sacado conclusiones de los 
materiales y la información 
proporcionada en la sesión

Conozco qué factores 
son desfavorables para el 
mantenimiento del empleo

Ahora soy más capaz de 
mantener un puesto de trabajo
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Valora en general el módulo. Puntúalo del 0 al 10• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si quieres hacer algún comentario o sugerencia puedes hacerlo aquí:• 
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GLOSARIO

 PALABRAS TÉCNICAS

● ACTITUD

Disposición ante el trabajo, determinada por la presencia de diversas variables externas e 

internas al/la trabajador/a, como preferencias, motivación, medio social.

● ADAPTABILIDAD

Al puesto y a la empresa. Es una variable a valorar en los proceso de selección de personal, 

ya que cuanto más consolidada personal y profesionalmente esté un/a trabajador/a, menos 

posibilidad de moldear o modificar su actuación.

● ADMISIÓN

Una vez seleccionado el/la candidata/a por la organización se inicia su incorporación 

mediante la acogida. Esa fase facilitará la socialización de cara a alcanzar el ajuste entre 

las expectativas del/la candidato/a y las demandas de la organización.

● AGENCIA DE COLOCACIÓN

Empresas privadas que sin ánimo de lucro colaboran con el INEM en la política de colocación, 

para ayudar tanto a los/as desempleados/as como a las empresas en sus procesos de 

búsqueda.

● AGENDA DE BÚSQUEDA

Agenda u horario que gestiona la persona que se encuentra en búsqueda activa de empleo 

para organizar sus actividades de búsqueda (entrevistas de trabajo, visitas a empresas, 

búsqueda de ofertas, elaboración de herramientas de búsqueda...) así como para llevar un 

registro de los contactos de los que dispone.

● ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO

“Método sistemático de recopilar y organizar la información relativa a las tareas, cometidos 

y responsabilidades de un puesto de trabajo.”

“Proceso de descripción y registro de los fines, características de las tareas y los contenidos 
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de un puesto de trabajo en un entorno organizativo dado, a fin de determinar el perfil de 

conocimientos, habilidades y experiencia y necesidades individuales.”

“Proceso que consiste en recopilar y organizar sistemáticamente información referida a los 

diferentes puestos de trabajo.”

“Proceso que investiga, describe, analiza y descompone las diferentes funciones, tareas y 

operaciones, así como las condiciones de trabajo y de otros elementos, que en su conjunto 

configuran una actividad laboral concreta, o sea, un puesto de trabajo.”

● ANSIEDAD

Una definición clásica es la de Mc Grath (1970): “El stress es un desequilibrio percibido 

entre la demanda y la capacidad de respuesta, bajo condiciones en las que el fracaso ante 

esa demanda posee importantes consecuencias”.

La ansiedad se manifiesta en tres niveles:

- De una forma motora: lo que se hace o dice.

- A través de cogniciones: lo que se piensa.

- A nivel emocional: lo que se siente.

● ASSESMENT CENTRES (CENTROS DE EVALUACIÓN)

Centros de servicios a las empresas donde se llevan a cabo ejercicios de simulación, 

mediante observadores externos, de situaciones reales para identificar el potencial de 

liderazgo, solución de problemas y rasgos personales de empleados y candidatos.

● APTITUD

Capacidad o habilidad potencial para realizar alguna tarea o acción todavía no aprendida 

pero que sí se puede llegar a aprender. Potencial que tiene una persona para actuar. Cuando 

se habla de aptitud intelectual, este potencial se identifica con la inteligencia, sea cual 

sea el tipo de inteligencia de que hablemos. Desde este punto de vista, la aptitud puede 

tomarse como sinónimo de dos términos: capacidad y talento (este último en desuso). 

Decir que una persona tiene una determinada aptitud es afirmar que tiene una capacidad 

o potencial que puede o no ser actualizado.

Por el contrario, el término rendimiento representa el logro de algo para lo cual la aptitud 

es condición necesaria. 
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● APTITUD PROFESIONAL

Capacidad o habilidad potencial que tiene un individuo para poder llegar a realizar 

satisfactoriamente una actividad profesional. La aptitud profesional no implica que el 

individuo no es capaz de realizar en este momento tal actividad profesional, sino que sí 

puede llegar a adquirir los recursos mínimos para poder desempeñarla correctamente.

● ASERTIVIDAD

Es “la capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus posturas, opiniones, 

creencias o sentimientos de una manera eficaz y sin sentirse incómodo” para “afirmarse” 

a sí misma en sus relaciones con los demás. 

● AUTONOMÍA 

Es la capacidad de realizar una tarea de forma independiente, ejecutándola de principio 

hasta el final, sin necesidad de recibir ninguna ayuda o apoyo. Esta capacidad de trabajar 

de forma autónoma no quiere decir, no obstante, que en ciertas etapas o tareas concretas 

el/la profesional no pueda ser asesorado/a.

● AUTOCANDIDATURA 

Medio de contacto en la búsqueda activa de empleo a través del cual la persona da a conocer 

su interés y disponibilidad para trabajar en empresas, instituciones u organismos, sin que 

haya sido publicada una oferta de empleo. Se puede presentar en diferentes formas:

Autoanuncio: Publica en algún medio de comunicación su perfil profesional.

Presencial: Acude personalmente a entregar su CV con carta de presentación, rellenar     

una solicitud o a solicitar una entrevista.

Correo: Envía por correo (ordinario o electrónico) su candidatura.

Llamada telefónica: Se ofrece telefónicamente para un posible puesto de trabajo.

● BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

La que emprenden aquellas personas que con regularidad y permanentemente combinan 

distintos métodos para buscar trabajo diversificando sus actuaciones.

● CAPACIDAD

Aptitud para desarrollar un trabajo, cualidad, facultad o atributo físico o intelectual. En 

gestión de los recursos humanos, a menudo se identifica con habilidad.
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● CAPACIDAD DE INICIATIVA 

Es la disposición para tomar decisiones sobre propuestas o acciones. 

● CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

Si estas propuestas van en la línea de mejorar el proceso productivo, el servicio a los/as 

clientes/as o el producto.

● CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Es la disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas de utilización de los 

recursos humanos o materiales existentes pera desarrollar las tareas con el máximo de 

eficacia y eficiencia.

● CAPACIDAD DE RELACIÓN INTERPERSONAL

Por este término entendemos la disposición y habilidad para comunicarse con los/as otros/

as con el trato adecuado, con atención y simpatía.

● CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es la disposición y habilidad para enfrentarse y dar respuesta a una situación determinada 

mediante la organización y/o aplicación de una estrategia o secuencia operativa 

-identificación del problema, diagnóstico, formulación de soluciones y evaluación- definida 

o no para encontrar la solución.

● CAPACIDAD DE RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 

Es la disposición para implicarse en el trabajo, considerándola la expresión de la competencia 

profesional y personal y cuidando de que el funcionamiento de los recursos humanos y 

materiales sea el adecuado.

● CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO 

Es la disposición y habilidad para colaborar de manera coordinada en la tarea realizada 

conjuntamente por un equipo de personas para conquistar un objetivo propuesto.

● CARTA DE PRESENTACIÓN

Documento que acompaña al CV, que sirve como presentación del/la candidato/a y que le 

permite saludar formalmente a la persona responsable de la selección y mostrar su interés 

por el puesto de trabajo.
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● CLIMA LABORAL

Conjunto de características del entorno interno (o externo) de la organización que 

condicionan y mediatizan el grado de cooperación, desarrollo personal y nivel de adhesión 

de las personas a la organización. 

● COMPETENCIA

“Capacidad -de un/a trabajador/a- para desempeñar las tareas inherentes a un empleo 

determinado” (OIT, 1991). Una competencia se puede caracterizar por su nivel (en función 

de la complejidad y de la diversidad de las tareas) y por su especialización ,en función de la 

amplitud de los conocimientos exigidos, los útiles y máquinas utilizados, el material sobre 

el cual se trabaja o con el cual se trabajó, así como la naturaleza de los bienes y servicios 

producidos.

● COMPETENCIA PROFESIONAL

Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y experiencias en el desarrollo de las 

tareas propias de una profesión y en un puesto de trabajo. En el RD 676/1993 se define 

la competencia profesional como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que 

permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

● COMUNICACIÓN INFORMAL

Comunicación organizacional interna, más o menos espontánea, que circula sin seguir 

canales previstos o establecidos canales formales. Surge como consecuencia de la 

interacción social entre las personas y cuyos flujos son tanto verticales como horizontales 

o transversales. 

Como fenómeno humano y organizacional las redes de comunicación informal complementan 

la comunicación formal establecida y permiten a las personas la satisfacción de necesidades 

sociales. 

● CONTRATO DE TRABAJO

Acuerdo de voluntades de dos o más sujetos dirigidos a crear obligaciones mutuas, cuya 

causa y objeto es el intercambio de una actividad por una retribución, intercambio de 

bienes que satisface mutuamente, los intereses de ambas partes.
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● CUALIFICACIÓN

Capacitación general de un/a trabajador/a, entendiendo por tal un conjunto de conocimientos, 

capacidades y competencias, que le permiten no sólo dominar.

● CULTURA EMPRESARIAL

Creencias y supuestos básicos compartidos por los miembros de una empresa que funcionan 

a nivel inconsciente y que definen la imagen que tiene la empresa de sí misma y de su 

entorno. Valores, normas y declaraciones sobre lo que es importante para la empresa y 

cómo debe tratarse a los/as empleados/as.

● CURRÍCULUM VITAE (CV)

Documento escrito en el que se reflejan los datos personales, la formación y la experiencia 

laboral de un/a candidato/a a un puesto de trabajo.

● DESEMPLEO

Situación en la que no existe completa utilización de los recursos productivos de una 

economía, de la fuerza de trabajo.

● DINÁMICAS DE GRUPO

Conjunto de fuerza y emociones que se desarrollan en el seno de un grupo como resultado 

de la interacción de sus miembros en la realización de una actividad

● DISPONIBILIDAD

En el contexto laboral se emplea para mostrar la posibilidad o inmediata incorporación al 

trabajo o para realizar determinadas tareas sin plantear incompatibilidades de carácter 

personal. Flexibilidad ante las condiciones de trabajo que el/la trabajador/a esté dispuesto/a 

a aceptar.

● EMPLEABILIDAD

Desarrollo de las competencias individuales fomentado por la empresa para lograr mayores 

posibilidades de empleo, tanto interna como externamente; se contrapone al concepto, 

totalmente anticuado, de seguridad en el empleo.

● EMPATÍA

La entendemos como la sensación de pertenecer a algo o acercarnos a algo haciéndolo 

sentir en nosotros/as mismos/as. Dícese también de la capacidad de comprender o de 
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sentir uno mismo las emociones ajenas por medio de un proceso de identificación a fin de 

comprender a otra persona. Se logra a través de la comunicación lingüística y la expresión 

espontánea de las emociones. 

● ENTREVISTA DE SELECCIÓN

Instrumento por excelencia de selección de personal ya que aporta una gran variedad de 

información y no puede ser aportada por otro medio. Requiere de un/a entrevistador/a con 

gran experiencia.

● EXPECTATIVA

Teoría del comportamiento humano que sostiene que la persona tiende a hacer aquellas 

cosas que le conducen a una recompensa valorada por él.

● FEEDBACK: O RETROALIMENTACIÓN

Acción que, conocido lo que ha sucedido como consecuencia de un determinado acto, 

aporta información para la puesta en marcha de actos sucesivos. Es clave en los procesos 

de cambio de las organizaciones: debe ser totalmente interactiva y “en tiempo real”, no 

pudiéndose avanzar sin saber cómo se va avanzando. 

● FORMACIÓN

Acción de suministrar a una persona o varias, la información y el entrenamiento precisos 

para que conozca o aprenda a realizar y desempeñar un nuevo papel, ejerciendo actividades 

y funciones nuevas.

● HABILIDAD/DESTREZA

Capacidad de una persona para realizar con pericia, precisión, facilidad y economía de 

tiempo y esfuerzo.

● HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Documentos elaborados para el proceso de búsqueda activa de empleo (CV, carta de 

presentación, agenda de búsqueda y contactos...).

● HOJAS DE SOLICITUD DE EMPLEO

Impreso en papel o formato electrónico en el cual se solicita información de un/a candidato/a 

a un puesto de trabajo.
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● INSERCIÓN LABORAL

Acción de incorporar a una persona, a través de un puesto de trabajo, al mercado laboral, 

normalmente aplicable a jóvenes.

● MERCADO DE TRABAJO

En el que se determinan el salario y el nivel de empleo.

● MEDIOS DE CONTACTO PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Utilizados en el proceso de búsqueda activa de empleo para contactar con fuentes de 

empleo (llamada telefónica, autocandidatura, autoanuncios...).

● MOTIVACIÓN

Aquello que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano. En gestión de RRHH 

alude al deseo de la persona de realizar su trabajo lo mejor posible, o el máximo esfuerzo 

en la ejecución de las tareas asignadas. 

● MOTIVACIÓN LABORAL

Proceso psicológico y fisiológico que da lugar al desencadenamiento, mantenimiento y 

cese del comportamiento laboral, y es responsable del valor de atracción o aversión hacia 

este.

● MOVILIDAD FUNCIONAL

El/la empresario/a está facultado/a para que de forma unilateral, pueda modificar el 

contenido de la prestación de trabajo, esto es, de las funciones del/la trabajador/a.

● MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Modificación del lugar de prestación del trabajo que implica un cambio definitivo o permanente 

a centro de trabajo distinto de la misma empresa que exige cambio de residencia del/la 

trabajador/a. Sin embargo, no se considera movilidad geográfica el cambio de lugar de 

trabajo cuando el mismo es contenido de la actividad contratada por realizar trabajos 

en centros móviles o itinerantes. La movilidad geográfica exige que concurran causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que se entenderá que ocurre cuando 

la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa 

a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición 

competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. 
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● NÓMINA

Relación nominal de las personas que en una oficina pública o privada han de percibir 

haberes y justificar con su nómina haberlos recibido. Sinónimo de salario.

● ORGANIGRAMA

Representación gráfica de carácter simbólico de la estructura formal de una organización.

● ORIENTADOR/A (ORIENTADOR/A LABORAL)

Es el/la profesional que informa, asesora y ayuda a una persona en su búsqueda activa 

de empleo mediante la realización de un diagnóstico de empleabilidad, y elaborando 

conjuntamente con la persona su itinerario personalizado para su inserción sociolaboral.

● ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Actuaciones encaminadas ayudar a los/as estudiantes o desempleados/as a elegir una 

profesión en función de su capacidad y de las posibilidades de empleo.

● PERFIL PROFESIONAL

Conjunto de características de una profesión o título profesional. El término es también 

aplicable a una persona o puesto de trabajo.

● PERIODO DE PRUEBA

Pacto del contrato de trabajo que debe concertarse por escrito para la realización de las 

experiencias que constituyen el objeto de la prueba y que se caracteriza por el derecho de 

cualquiera de las partes al desistimiento o resolución sin causa de la relación contractual 

durante su vigencia (Art. 14 LET). 

Produce todos los efectos de un contrato de trabajo ya perfecto (derechos y obligaciones, 

antigüedad), a excepción de los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá 

darse a instancia de cualquiera de las partes, sin necesidad de alegar causa justificativa, 

aun cuando se ha interpretado que, del lado del/la empresario/a, tal resolución tendría 

que estar motivada por la no-satisfacción de las experiencias objeto de la prueba, no 

pudiéndose incurrir en discriminación. El desistimiento durante el periodo de prueba no da 

derecho a indemnización.

● PLANIFICACIÓN DE CARRERAS

Servicio que tiene como fin ayudar a los/as empleados/as en el examen de sus posibilidades 

403



de desarrollo y frecuentemente se complementan con la gestión de carreras para dar 

respuesta a los planes de la organización. 

● POLIVALENCIA FUNCIONAL

Situación que obliga al/la trabajador/a a realizar tareas propias de dos o más categorías, 

grupos profesionales o niveles.

● PRESELECCIÓN

Fase inicial del proceso de selección propiamente dicha que, teniendo en cuenta la 

definición del puesto, las candidaturas recibidas durante el reclutamiento y el análisis de 

las condiciones de los/as candidatos/as, consiste en realizar un filtro previo para ver si se 

adecuan a los requisitos mínimos establecidos.

● PROFESIOGRAMA

Documento en el que se reflejan aquellas características que debe reunir un/a candidato/a 

que se ha de seleccionar para cubrir un puesto que previamente tendremos descrito 

mediante el correspondiente análisis y descripción del puesto.

● RECICLAJE PROFESIONAL

Proceso de actualización para la ocupación tendiendo a las nuevas exigencias del mercado 

de trabajo.

● RECLUTAMIENTO

Proceso de creación de una reserva de candidatos/as para un determinado puesto de 

trabajo. Puede ser interno o externo.

● RED DE CONTACTOS

Conjunto de personas que por conocimiento directo o indirecto pueden ser fuentes de 

información y ayuda en el objetivo de inserción laboral.

● ROLE-PLAYING O DRAMATIZACIÓN

Escenificación de una situación.

● SELECCIÓN

Proceso mediante el cual se buscan, eligen e incorporan nuevos individuos/as trabajadores/

as a una organización. 
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● TÉCNICO/A

Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.

● TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN

Es la persona con la formación y/o experiencia que le capacita para desempeñar la labor 

de orientación laboral.

● TEST PSICOTÉCNICO

Instrumento o dispositivo creado para medir una o varias características o rasgos de las 

personas en sus aptitudes psíquicas y de conocimientos para un determinado puesto de 

trabajo.

● TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se traduce en respuestas 

controladas en situaciones de estrés.

● TORMENTA DE IDEAS (BRAINSTORMING)

Método muy común de estimular el pensamiento creativo. Los/as participantes de un grupo 

exponen de forma totalmente espontánea, todas las ideas que se les ocurren sobre un 

tema/ problema determinado, con el fin de buscar una solución. 

● YACIMIENTOS DE EMPLEO

Sectores de actividad emergentes. Potenciales nuevos empleos vinculados a las nuevas 

necesidades sociales.

● VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Metodología que permite establecer el valor relativo de los puestos de trabajo.
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