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1. El perfil del asesor laboral 

Los asesores profesionales ayudan a las personas a tomar decisiones sobre su educación, 

formación y opciones laborales. Los asesores profesionales brindarán asesoramiento imparcial 

sobre el trabajo, la capacitación y los estudios para ayudar a los clientes a tomar decisiones sobre 

su futuro y alcanzar su máximo potencial. Más concretamente, ayudarán a las personas a: 

  

 Evaluar sus capacidades, intereses y logros;       

 Encontrar oportunidades de aprendizaje y de trabajo;       

 Utilizar la información y los recursos profesionales     

 Tomar decisiones que se adapten a su vida y sus circunstancias;       

  Examinar o mirar las opciones de formación y de trabajo disponibles;       

 Elaborar un plan de acción para lograr sus objetivos, y darles apoyo, mientras lo llevan a 

cabo;       

 Opciones para carreras adecuadas;       

 Como redactar un buen CV y carta de presentación;       

 El proceso de solicitud de empleo;       

 El mercado laboral actual;       

 Desarrollo de habilidades;       

 Financiación disponible para cursos y formación.       

 Ellos también:       

 Desarrollaran las relaciones con los empleadores, universidades y con los proveedores de 

centros de formación;       
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 También se mantendrán actualizada con información ocupacional y laboral;       

 Darán charlas y así como dirigir discusiones;       

 Actualizarán registros y completarán otras tareas administrativas. 

  

El trabajo se puede realizar a través de consultas individuales presenciales o trabajo en 

grupo. Alternativamente, pueden interactuar con los clientes a través del correo electrónico, el chat 

online, las redes sociales o el teléfono. 

  

✓ Responsabilidades       

Un/a asesor/a de carreras deberá: 

  

 Entrevistar a las personas uno a uno o en pequeños grupos para discutir sus opciones de 

carrera o de educación;       

 Escuchar sus ideas y objetivos de carrera;       

 Identificar las brechas de habilidades y cómo abordarlas;       

 Ayudar a los clientes a identificar y considerar la gama de opciones disponibles para ellos y 

delinear posibles caminos a seguir;       

 Ayudar a los clientes a desarrollar sus propias habilidades de gestión profesional;       

 Elaborar planes de acción para el empleo, la educación y formación y ayudar a los clientes a 

lograr estos objetivos;       

 Discuta con los clientes cómo superar cualquier barrera para alcanzar sus metas y derivarlos a 

otras agencias para recibir asesoramiento cuando sea apropiado.       

  

✓ Las actividades específicas pueden incluir:    

   

 Investigar carreras, opciones y organizaciones de apoyo para satisfacer las necesidades de los 

clientes;       

 Asesorar clientes sobre cómo conseguir algunos cursos de formación pertinentes o las 

calificaciones y lo que podría ser la financiación disponible;       

 Asesoramiento sobre CV, las aplicaciones, la búsqueda de empleo, y las técnicas de 

entrevista;       

 Realizar sesiones de grupos pequeños o presentaciones más grandes en todos los aspectos de 

la carrera de trabajo y temas relacionados con el desarrollo personal;       

 Ayudar a los clientes para comprender el actual mercado de trabajo;       

 Usar paquetes de orientación asistida por ordenadores, herramientas de evaluación de 

habilidades, los planificadores de carrera, pruebas psicométricas y los inventarios personales.       

  

✓ Otras actividades pueden incluir:    

    

 Tareas administrativas como la redacción de informes y mantenimiento de registros;       

 Redactar literatura sobre carreras u obtener productos de información de otros lugares para 

su uso dentro del servicio;       

 Planificación y la organización de ferias de empleo y convenciones profesionales;       
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 Mantenerse al día con la información del mercado laboral, la legislación y desarrollos 

profesionales y académicos visitando los empleadores, la capacitación de los proveedores de 

eventos y formación gestionados por entidades educativas y profesionales;       

 Gestionar un número de casos de clientes.       

 

 

✓ Habilidades       

 

Necesitarán tener: 

 Excelentes habilidades de comunicación y escucha;       

 La capacidad de motivar y establecer una relación con una variedad de personas;       

 Flexibilidad y adaptabilidad;       

 Un enfoque del trabajo empático y sin prejuicios;       

 Comprensión de los problemas relacionados con la confidencialidad;       

 La capacidad para trabajar individualmente o como parte de un equipo;       

 La capacidad de administrar su propio número de casos;       

 Habilidades de investigación para averiguar información sobre una serie de carreras y 

oportunidades de formación;       

 Habilidades analíticas y de resolución de problemas;            

 La capacidad para trabajar y mantener la calma bajo presión;       

 Familiaridad con la tecnología de la información.       

 Una licencia (permiso) de conducir completa también es útil y, a veces, es un requisito del 

trabajo.       

  

✓ Educación superior    

    

Los asesores laborales pueden cursar la titulación en Orientación profesional (QCG) / 

Diploma de posgrado en orientación profesional en la universidad. Este es un curso de un año a 

tiempo completo o dos años a tiempo parcial. Combina el estudio académico con prácticas de 

aprendizaje basadas en el trabajo. 

  

✓Ruta basada en el trabajo       

Si alguien trabaja en una organización que ofrece servicios de asesoramiento y orientación 

a los clientes, puede tener la oportunidad de ascender desde un nivel de asistente de 

asesoramiento hasta profesionales de orientación profesional. 

  

Las calificaciones iniciales para ellos incluyen: 

  Otorgado Nivel 2 en Entrega, Información, Asesoramiento y Orientación;       

 La concesión de nivel 3 por ayudar a los clientes a superar las barreras para el aprendizaje y el 

trabajo;       

 Certificado Nivel 3 en Asesoramiento y Orientación.       

  

Para estar calificado como asesor de carreras profesionales, deberán tomar: 

 Diploma de nivel 4 en información y asesoramiento profesional;       
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 Diploma de Nivel 6 en Orientación y Desarrollo Profesional;       

 La calificación que tomen dependerá de su función laboral, responsabilidades y disponibilidad 

de fondos para la capacitación. Consulte con su empleador para obtener detalles sobre las 

oportunidades de formación.       

  

Los diplomas cubren áreas como: 

 Teoría de la orientación, asesoramiento y orientación;       

 Comprender las barreras a la formación y el trabajo y la forma de superarlas;       

 Brindar apoyo continuo y el trabajo con los organismos asociados.       

  

Tendrán que pasar verificaciones de antecedentes por parte del Disclosure and Barring 

Service (DBS) para trabajar con jóvenes y otros grupos vulnerables. 

  

✓ Habilidades relacionadas       

 

 Administración       

 Comunicación       

 Habilidades interpersonales       

 Informática      

 Organización       

 Gestión del tiempo       

  

✓ Ruta vocacional  
      

 otorgado Nivel 2 en Entrega, Información, Asesoramiento y Orientación;       

 La concesión de nivel 3 por ayudar a los clientes a superar las barreras para el aprendizaje y el 

trabajo;       

 Certificado Nivel 3 en Asesoramiento y Orientación       

  

✓ Cualificaciones esenciales     

   

 Cualificación en Orientación Profesional (QCG);       

 Diploma de Postgrado en Orientación Profesional en la universidad;       

 Diploma de nivel 4 en información y asesoramiento profesional;       

 Diploma de Nivel 6 en Orientación y Desarrollo Profesional.       

  

2. Barreras para entrar al mercado laboral 

 Según la organización UN WOMEN Organization, “en todos los países del mundo las mujeres 

enfrentan múltiples barreras y discriminación de género en el lugar de trabajo. La 

discriminación se manifiesta temprano, desde el tipo de educación que reciben las niñas o hasta 

qué edad, hasta el tipo de trabajo en el que son canalizadas. Tanto en el ámbito público como 

en el privado, las mujeres enfrentan segregación ocupacional y múltiples barreras, como la falta 

de acceso a la tierra, capital, recursos financieros y tecnología, así como violencia de género, 

debido a mentalidades y estereotipos culturales. Estos obstáculos dificultan que las mujeres 
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estén en pie de igualdad con los hombres en el mundo del trabajo. Las barreras legales agravan 

aún más las desigualdades de género ".       

 En el artículo 27 the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 

-de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(CDPD) “se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones con las demás; esto incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado laboral y un entorno de trabajo abierto, inclusivo 

y accesible para las personas con discapacidad” (16).       

 La CDPD prohíbe todas las formas de discriminación en el empleo, promueve el acceso a la 

formación profesional, promueve las oportunidades de trabajo por cuenta propia y pide ajustes 

razonables en el lugar de trabajo, entre otras disposiciones.       

 De acuerdo con el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, “toda discriminación 

basada en cualquier motivo, como sexo, raza, color, origen étnico o social, características 

genéticas, idioma, religión o creencias, opinión política o de cualquier otra opinión, pertenencia 

a una minoría nacional (ser miembro de), la propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad 

u orientación sexual” será prohibido.          

Las personas con discapacidad se encuentran en desventaja en el mercado laboral. Por ejemplo, su 

falta de acceso a la educación y la formación o a los recursos financieros puede ser responsable de 

su exclusión del mercado laboral, pero también podría ser la naturaleza del lugar de trabajo o las 

percepciones de los empleadores sobre la discapacidad y las personas con discapacidad. Los 

sistemas de protección social pueden crear incentivos para que las personas con discapacidad 

salgan del empleo y obtengan beneficios por discapacidad. Las barreras básicas para entrar al 

mercado laboral son: 

 Falta de acceso       

Las personas con discapacidad experimentan obstáculos ambientales que dificultan el acceso 

físico al empleo. Es posible que algunos no puedan pagar los gastos de viaje diarios desde y 

hacia el trabajo. También puede haber barreras físicas para las entrevistas de trabajo, el 

entorno laboral real y la asistencia a eventos sociales con compañeros de trabajo. El acceso a 

la información puede ser una barrera más para las personas con discapacidad visual. 

 Conceptos erróneos sobre la discapacidad       

Los conceptos erróneos sobre la aptitud de las personas con discapacidad para realizar trabajos 

son una razón importante tanto para su desempleo continuo como, si están empleados, para 

su exclusión de las oportunidades de promoción en sus carreras. Tales actitudes pueden derivar 

de prejuicios o de la creencia de que las personas con discapacidad son menos productivas que 

sus contrapartes sin discapacidad. No puede haber ignorancia o prejuicios sobre problemas de 

salud mental y sobre los ajustes a los acuerdos de trabajo que pueden facilitar el empleo. Los 

conceptos erróneos suelen prevalecer no solo entre los empleadores sin discapacidades, sino 

también entre los miembros de la familia y las propias personas con discapacidad. 
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 Discriminación       

Los empleadores pueden discriminar a las personas con discapacidades, debido a conceptos 

erróneos sobre sus capacidades o porque no desean incluirlos en su plantilla de personal 

/fuerza laboral. Diferentes deficiencias provocan diferentes grados de prejuicio, con el prejuicio 

más fuerte exhibido hacia las personas con problemas de salud mental. De las personas con 

esquizofrenia, el 29% experimentó discriminación para encontrar o mantener un trabajo, y el 

42% sintió la necesidad de ocultar su condición al solicitar trabajo, educación o capacitación. 

 Sobreprotección en las leyes laborales       

Varios países, en particular algunos de Europa oriental, mantienen una visión protectora de los 

trabajadores con discapacidad. Sus códigos laborales exigen, por ejemplo, jornadas laborales 

más cortas, más períodos de descanso, vacaciones pagadas más largas y una indemnización por 

despido más alta para los trabajadores con discapacidad, independientemente de la 

necesidad. Si bien estas regulaciones se elaboran con las mejores intenciones, en algunos casos 

podrían llevar a los empleadores a ver que los trabajadores con discapacidades son menos 

productivos y costosos y, por lo tanto, menos deseables que aquellos sin discapacidades. 

  

3. Actitud de las mujeres con discapacidad 

Las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y se sienten 

desconectadas de las fuentes de apoyo que pueden incluir asesores laborales. Las mujeres con 

discapacidad deben tener en cuenta que es su derecho incuestionable tener un trabajo y no 

enfrentarse a ningún comportamiento discriminatorio y deben esforzarse por ejercer ese 

derecho. Para lograrlo es importante adoptar y cultivar algunos rasgos de comportamiento que 

ayudarán a establecerse en un entorno profesional. 

1) Capacidad para tomar decisiones      

Según Osa-Edoh : “La falta de oportunidades para participar en la toma de decisiones, para 

formarse una percepción de uno mismo como trabajador y para probar las autocompetencias 

puede ser el resultado de experiencias tempranas limitadas y puede impedir el desarrollo 

profesional ” . Harrington (1997) ha descrito acertadamente cuántas personas con discapacidades 

han tenido pocas oportunidades de tener una experiencia exitosa en la toma de decisiones y, por 

lo tanto, carecen de competencia para tomar decisiones». Teniendo en cuenta lo anterior, es 

importante recomendar ejercitar la toma de decisiones en la vida cotidiana y asumir la 

responsabilidad de la propia decisión para cultivar ese rasgo de actitud. 

2) Autoimagen      

Según el mismo ensayo científico de Osa - Edoh “La sociedad generalmente tiene expectativas 

reducidas para las personas con discapacidades. Estas actitudes son omnipresentes; nos influyen a 

todos en el mismo grado. Como clase, las personas con discapacidad han sufrido discriminación. Las 

personas con discapacidades, al igual que los miembros de grupos minoritarios raciales y étnicos, 

enfrentan problemas sociales comunes de estigma, marginalidad y discriminación. Además, dado 

que las tasas de discapacidad entre los miembros de grupos minoritarios raciales y étnicos son 

proporcionalmente más altas que las tasas en la población en general (Administración de Servicios 

de Rehabilitación), muchas personas con discapacidades enfrentan un doble riesgo. La falta de 
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experiencia y la dificultad en la toma de decisiones no son solo el resultado de la discapacidad, sino 

también el resultado de actitudes y estereotipos sociales. Las actitudes sociales hacia la 

discapacidad pueden ser tan importantes como la discapacidad en sí misma, ya que la actitud 

negativa de los demás juega un papel en la configuración del papel vital del individuo con 

discapacidad. El resultado de esta exposición a largo plazo a actitudes perjudiciales puede resultar 

en una autoevaluación negativa y un autoconcepto negativo del trabajador». Por tanto, es 

perfectamente comprensible tener una autoimagen distorsionada, moldeada por el prejuicio que 

se traduce en autolimitación”. 

 

 

4. Demanda laboral 

Foco en los sectores laborales donde las mujeres con discapacidad tienen más oportunidades de 

encontrar trabajo, de acuerdo con los resultados de la investigación cualitativa realizada en el 

marco del proyecto. 

Casi todos los trabajos pueden ser realizados por alguien con una discapacidad y, en el entorno 

adecuado, la mayoría de las personas con discapacidad pueden ser productivas. Pero como se 

documenta en varios estudios, tanto en países desarrollados como en desarrollo, las personas con 

discapacidad en edad de trabajar experimentan tasas de empleo significativamente más bajas y 

tasas de desempleo mucho más altas que las personas sin discapacidad. Las tasas más bajas de 

participación en el mercado laboral son una de las vías importantes a través de las cuales la 

discapacidad puede conducir a la pobreza. (8 pdf trabajo y empleo) 

Según el Foro Europeo de la Discapacidad, el objetivo de la estrategia Europa 2020 apunta a 

alcanzar una tasa de empleo del 75% en la UE. Sin embargo, a nivel de la UE, alrededor del 47% de 

las personas con discapacidad están empleadas, en comparación con el 72% de las personas sin 

discapacidad. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad en la UE, de entre 20 y 64 

años, es del 17% en comparación con el 10% de las personas sin discapacidad y la tasa de actividad 

de la UE de las personas con discapacidad es del 57% en comparación con el 80% de las personas 

sin discapacidad. Además, las mujeres con discapacidad, los jóvenes con discapacidad y las 

personas que necesitan un apoyo de alto nivel tienen más probabilidades de ser discriminadas y 

excluidas del mercado laboral. Para el Foro Europeo de la Discapacidad, garantizar el acceso al 

empleo y la ocupación es un tema clave, ya que es un aspecto crucial para la inclusión económica y 

social de 80 millones de personas con discapacidad en Europa. 
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La EPSO es la Oficina Europea de Selección de Personal , que promueve activamente la igualdad y 

la diversidad . 

Más información sobre la convocatoria de cooperación correspondiente a todas las 

organizaciones de la UE que participan en la promoción y el bienestar de los ciudadanos de la 

UE con discapacidad: https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-

organisations_en 

5. Intervención a medida 

Cómo diseñar un itinerario personal individualizado para mujeres con discapacidad 

 

 Modelo educativo con énfasis en enseñar a los adultos a afrontar diferentes 
problemas. Aunque este enfoque ha dado lugar a grandes avances, los consejeros de 
rehabilitación pueden tender a adoptar un enfoque didáctico y demasiado directivo de la 
intervención, lo que limita la propia voz y el poder del consumidor.         
  

 Entrenamiento en asertividad: El entrenamiento en asertividad puede ser un tratamiento 
efectivo para ciertas condiciones, como depresión, ansiedad social y problemas resultantes de 
la ira no expresada. El entrenamiento en asertividad también puede ser útil para aquellos que 
desean mejorar sus habilidades interpersonales y su sentido de 
autoestima. ( https://www.mindtools.com/ )       

  

6. El uso de las redes sociales 

Las redes sociales son el uso de sitios de redes sociales basados en Internet para 

mantenerse conectado con amigos, familiares, colegas, clientes o clientes. Las redes sociales 

pueden tener un propósito social, un propósito comercial, o ambos, a través de sitios como 

Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, entre otros. Las redes sociales se han convertido en una 

base importante para los especialistas en marketing que buscan involucrar a los clientes. 

  

Algunos ejemplos de redes sociales: 

Diseño de Itinerario 
Laboral y Formativo

Definición del plan de 
apoyos

Apoyo de la ejecución 
del itinerario, 
seguimientoy 

evaluación

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.mindtools.com/
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 Classmates ( http://www.classmates.com ): uno de los sitios web más grandes y más utilizados 

para conectar a las personas que se graduaron de la escuela secundaria y permite mantenerse 

en contacto con ellos y en cualquier reunión futura.       

 DeviantArt ( https://www.deviantart.com ): una plataforma de redes sociales para compartir 

obras de arte originales.       

 Facebook ( https://www.facebook.com ): los sitios web de redes sociales más populares en 

Internet. Facebook es un destino popular para que los usuarios configuren un espacio personal 

y se conecten con amigos, compartan imágenes, compartan películas, hablen sobre lo que 

están haciendo, etc.       

 Google+ ( https://plus.google.com ): el último servicio de redes sociales de Google.       

 Instagram ( https://www.instagram.com ): un servicio y una aplicación para compartir fotos 

móviles disponibles para las plataformas iPhone, Android y Windows Phone.       

 LinkedIn ( https://www.linkedin.com ): uno de los mejores, si no el mejor, lugares para 

conectarse con compañeros de trabajo actuales y pasados y posibles empleadores futuros.       

 Mastodon ( https://joinmastodon.org ): un servicio gratuito, federado y de microblogging 

social con más de dos millones de usuarios. Cualquier usuario de Mastodon puede operar un 

nodo (subdominio social) con su propio tema y conjunto de reglas.       

 Mix ( https://mix.com ): otra comunidad muy popular de usuarios de Internet que votan por 

las páginas web que les gustan y no les gustan. Mix también permite a los usuarios crear páginas 

personales de sitios interesantes con los que se encuentran.       

 MySpace ( https://myspace.com ): una vez una de las redes sociales más populares y un sitio 

web visitado en Internet.       

 Pinterest ( https://www.pinterest.com ): un servicio popular para compartir imágenes que 

permite a cualquier persona compartir imágenes, crear colecciones y más.       

 Reddit ( https://www.reddit.com ): la comunidad de usuarios registrados ( redditors ) envía 

contenido que es votado por la comunidad. Reddit tiene un subreddit (tablero) para casi todas 

las categorías.       

 Tumblr ( https://www.tumblr.com ): una plataforma de microblogging con capacidades de 

redes sociales.       

 Twitter ( https://twitter.com ): un servicio que permite a los usuarios publicar publicaciones 

de 140 caracteres desde sus teléfonos y en Internet. Una forma de tomar el pulso de lo que 

está sucediendo en todo el mundo.       

 Yik Yak : red social de teléfonos inteligentes que conecta a los usuarios que están cerca unos 

de otros.       

 YouTube ( https://www.youtube.com ): una excelente red de usuarios que publican blogs de 

videos o vlogs y otros videos divertidos y emocionantes.       

  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.classmates.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.deviantart.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://plus.google.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.instagram.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.linkedin.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://joinmastodon.org
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://mix.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://myspace.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.pinterest.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.reddit.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.tumblr.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://twitter.com
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com
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A pesar de una dura competencia, Facebook sigue siendo la red social más popular, con un 

alcance del 90% de los usuarios móviles de EE. UU., A octubre de 2018, los datos más recientes 

disponibles, a principios de 2019. Le siguió, en orden de popularidad, por Instagram, Facebook 

Messenger, Twitter y Pinterest, según Statistica.com. 

  

La creación de redes es increíblemente importante para quien busca trabajo. La gran 

mayoría de oportunidades provienen de recomendaciones y conexiones personales y, como tal, es 

importante ser un miembro presente y visible de la nueva red de profesionales en línea. Esta red 

atraviesa fronteras y océanos e incluye a millones de personas de todo el mundo. Dentro de esta 

red, los cambios ocurren constantemente y las oportunidades se presentan constantemente. El 

truco está en estar preparados para aprovechar estas oportunidades y para ello, necesitaremos 

adaptar nuestra imagen online y presentarnos de forma estratégica. 

  

Hay varios sitios de redes útiles, y cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Si 

estamos buscando un trabajo, sería prudente aprovechar tantos de estos sitios como sea 

posible. Para construir una presencia online visible, necesitamos crear una imagen que sea 

consistente en múltiples lugares online. La mayoría de los profesionales y empresas en estos días 

tienen perfiles en todos los sitios de redes enumerados anteriormente y sería prudente hacer lo 

mismo. De hecho, la mayoría de los sitios nos permiten vincular nuestros perfiles, por lo que 

cualquier persona que vea nuestro perfil de Twitter, por ejemplo, puede navegar instantáneamente 

a nuestros perfiles de LinkedIn, Facebook y Google+. Si un empleador potencial es dirigido a nuestra 

página de Facebook, queremos facilitarle que vea también nuestro perfil más profesional de 

LinkedIn. 

  

Puede parecer abrumador, especialmente si nos resulta difícil trabajar con ordenadores, 

pero esto no es tan complicado. Estos sitios han sido diseñados por expertos para que el proceso 

sea lo más fácil de usar posible. Nos tomamos nuestro tiempo y creamos una imagen que 

estaríamos orgullosos de mostrar a un empleador. Una vez que lo hagamos, ¡nos sorprenderá la 

cantidad de oportunidades que nos esperan! 

  

También para los especialistas en marketing y sus empresas, las redes sociales son una 

herramienta muy útil para su trabajo. Los especialistas en marketing utilizan las redes sociales para 

aumentar el reconocimiento de la marca y fomentar la lealtad a la marca. Dado que hace que una 

empresa sea más accesible para los nuevos clientes y más reconocible para los clientes existentes, 

las redes sociales ayudan a promover la voz y el contenido de una marca. Los especialistas en 

marketing también utilizan las redes sociales para mejorar las tasas de conversión. La creación de 

seguidores proporciona acceso e interacción con clientes nuevos, recientes y antiguos. Compartir 

publicaciones de blog, imágenes, videos o comentarios en las redes sociales permite a los 

seguidores reaccionar, visitar el sitio web de la empresa y convertirse en clientes. 

 

 

  

✓ Ventajas y desventajas de las redes sociales       
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Los clientes pueden complementar las ofertas de la empresa y animar a otros a comprar 

los productos o servicios. Cuanto más hablan los clientes de una empresa en las redes sociales, más 

valiosa se vuelve la autoridad de la marca. A medida que una marca se fortalece, se obtienen más 

ventas. El aumento de publicaciones de la empresa coloca a la empresa en una posición más alta 

en los motores de búsqueda. Las redes sociales pueden ayudar a establecer una marca como 

legítima, creíble y digna de confianza. 

Una empresa puede utilizar las redes sociales para demostrar su nivel de servicio al cliente 

y enriquecer sus relaciones con los consumidores. Por ejemplo, si un cliente se queja de un 

producto o servicio en Twitter, la empresa puede abordar el problema de inmediato, disculparse y 

tomar medidas para corregirlo. Sin embargo, las críticas a una marca pueden extenderse muy 

rápidamente en las redes sociales. Esto puede crear un dolor de cabeza virtual para el 

departamento de relaciones públicas de una empresa. 

  

Nota: El hecho de que las redes sociales estén en constante evolución también hace que 

mantenerse al día con los cambios sea un desafío. 
  

7. Servicios de empleo 

  
Según la OIT, (ILO) los servicios de empleo promueven un desarrollo, integración y uso eficientes 

de la fuerza laboral. Debido a los desafíos de los mercados laborales actuales, están lidiando con 

una gama cada vez más compleja de problemas, desde el desempleo crónico o el subempleo hasta 

los cambios demográficos y el impacto de la evolución digital y tecnológica. 

Los servicios públicos de empleo son uno de los principales conductos para implementar políticas 

de empleo y mercado laboral. Ahora, más que nunca, los servicios de empleo más sólidos 

desempeñan un papel cada vez más importante en la adecuación de puestos de trabajo, mejorando 

la empleabilidad, abordando los desajustes de habilidades y vinculando el apoyo directamente a 

empleadores y trabajadores a través de varios programas activos del mercado laboral. 

La aparición de los servicios de empleo privados, cuando están debidamente regulados, ofrece 

oportunidades para la cooperación en la prestación de servicios y para aumentar el alcance a 

diversos grupos en el mercado laboral. También se establece la colaboración con instituciones sin 

fines de lucro y no gubernamentales para ampliar la cobertura y proporcionar servicios adicionales 

a grupos objetivo específicos. 

Servicios de empleo en países participantes en el proyecto: 

Nota: Para más información consulte la sección https://www.readywomentraining.eu/women/ , 

disponible en 8 idiomas para conocer los sitios web nacionales y los servicios para el empleo en cada 

país socio 

8. Cómo ayudar a las mujeres con discapacidad a redactar su CV 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/women/
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Crear un CV y una carta de presentación modernos es fundamental en todos los sectores 

de trabajo. 

El curriculum vitæ , también abreviado como CV o simplemente curriculum , es un 

documento que relata la trayectoria educativa y las experiencias profesionales de una persona 

como forma de demostrar sus habilidades y competencias. 

Tener un CV poderoso puede marcar la diferencia entre ser rechazado o ser invitado a una 

entrevista, por lo que vale la pena dedicarle tiempo para vendernos de la mejor manera. 

  

✓ 1. Ser honesto en nuestro CV. Esto no significa que tengamos que contarles todo (por 

ejemplo, si mencionar o no nuestra discapacidad depende totalmente de nosotros), pero 

eso no significa que no podemos maquillar  cosas para llenar los vacíos, por ejemplo. Solo 

incluye la información que nos venderá bien.       

  

✓ 2. Cada CV que redactemos deberá adaptarse exactamente al trabajo que estamos 

solicitando. Esto significa que nuestro CV puede cambiar en términos de las habilidades que 

describimos, o el énfasis que ponemos en diferentes experiencias, dependiendo de lo que 

esté buscando el reclutador.       

Nuestro CV no debe tener más de dos caras de A4, con una fuente clara (punto mínimo 10) y bien 

distribuido, con títulos en negrita y declaraciones breves o viñetas. 

  

−    Información de contacto       

  

En la parte superior de su CV, solo ponemos el nombre, la dirección de correo electrónico 

y / o el número de teléfono. No es necesario mencionar la dirección, fecha de nacimiento, estado 

civil o cualquier otra información irrelevante. 

  

−   Perfil personal       

Solo unas breves declaraciones que indiquen las cualidades específicas que tenemos en 

relación con los requisitos que tienen para este trabajo. Si el anuncio de trabajo dice que están 

buscando a alguien con excelentes habilidades de comunicación e interpersonales y una excelente 

manera de hablar por teléfono, esas son las tres cosas que mencionamos. Pero si necesitan a 

alguien con atención a los detalles capaz de trabajar por su cuenta, esas son las cualidades que 

mencionamos. Primero leerán este fragmento y, si no coincidimos con lo que buscan, es posible 

que no sigan leyendo. 

  

−   Historial laboral       

Esto tradicionalmente aparece a continuación en el CV, pero si nuestro historial laboral no 

es lo primero que queremos que sepan sobre nosotros (tal vez hemos tenido un largo período de 

desempleo, o hay muchas lagunas en nuestro historial laboral, o nuestro historial laboral no es 
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relevante para el trabajo que estamos solicitando) esta sección puede ir después de la sección sobre 

habilidades. 

Enumere cada trabajo que hemos tenido con el más reciente primero. Escriba el título del 

trabajo, el empleador y las fechas en las que trabajamos allí. Debajo de cada trabajo, ponga los 

resultados que obtuvimos mientras estuvimos allí. Por ejemplo, “fue galardonado como Empleado 

del Mes durante tres meses” o “ayudó a compañeros en un proyecto para mejorar el servicio”. 

  

−   Habilidades       

Este tema puede aparecer antes de la sección Historial de trabajo si creemos que es más 

relevante para nuestra solicitud. Enumere las habilidades especificadas en el anuncio de trabajo y 

coloque una breve declaración al lado de cada una que demuestre cómo hemos utilizado esa 

habilidad con éxito. Algunos ejemplos: 

Atención al cliente: " Escuchar a los clientes, ofrecerles los consejos adecuados e indicarles 

otras fuentes de información ". 

Análisis de datos: " Identificar errores en la base de datos y resolverlos para garantizar la 

precisión " 

Las habilidades que describimos cambiarán dependiendo de los requisitos del trabajo que 

estamos solicitando. Podemos incluir habilidades desarrolladas en cualquier capacidad, incluidas 

las actividades no remuneradas. 

  

−   Cualificaciones y formación       

Si somos recién graduados, esta sección debe aparecer más arriba en el CV, sin embargo, si 

tenemos mucha experiencia y habilidades, pero pocas calificaciones formales, más abajo. Si hemos 

completado una formación que no condujo a una calificación formal, la incluimos si es relevante 

para el trabajo que estamos solicitando. 

  

−   Información adicional       

Solo agregamos información que respaldará nuestra solicitud, por ejemplo, si hemos 

ganado premios, hemos realizado trabajo voluntario o hemos sido publicados en revistas 

relevantes. Si tenemos aficiones  no relacionados, los dejamos de lado. 

−   Mencionar discapacidad       

No tenemos ninguna obligación legal de mencionar ningún impedimento y podemos optar 

por no hacerlo. Donde valdría la pena mencionar es si: 

o Requerimos ajustes razonables en el proceso de contratación (mencionar en la carta de 

presentación); 

o Nuestro impedimento nos brinda un beneficio adicional para el empleador (por ejemplo, 

algunos empleadores buscan activamente candidatos en el espectro autista, o puede ser una 

función que trabaje con personas con impedimentos similares); 

o El empleador ofrece entrevistas garantizadas a los solicitantes con discapacidad que 

cumplan con los criterios mínimos. 
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➢ Existen diferentes formatos para las plantillas de CV:       

  

−  Modelo de CV europeo: para solicitudes formales       

Europass es el modelo curricular más conocido y más utilizado. Su objetivo es facilitar y 

estandarizar la presentación de las habilidades y calificaciones de los ciudadanos europeos. 

 

 

  

  

−     Modelo básico de CV: para quienes valoran la sencillez que compiten por puestos 

de trabajo en la Unión Europea       

El plan de estudios básico de Office es un ejemplo de un plan de estudios muy simple y 

objetivo. El énfasis está en describir experiencias y habilidades personales. Para candidatos 

concisos y pragmáticos, puede ser una buena opción de currículum. 
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−   Modelo funcional de CV: para mostrar las tareas y logros       

La organización de la información en este tipo de currículum se realiza por temas, en cada 

uno de los temas del CV se enumeran las funciones desempeñadas y los logros alcanzados. El 

modelo funcional está indicado para quienes tienen poca experiencia profesional y se encuentran 

en el inicio de su carrera, o que desean enfatizar las ventajas como candidato. 
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−  Modelo de CV cronológico: para resaltar toda la experiencia profesional       

Este modelo coloca la experiencia profesional y educativa en orden cronológico, facilitando 

el trabajo del reclutador. 
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−  Plantilla de diseño de CV: para destacar entre la mayoría de los candidatos       

Un modelo de CV que destaca por diferencia y que puede llamar la atención es el modelo 

de diseño. 

 

  

−  Modelo de CV registrado: para presentar informalmente al candidato       

Este modelo de CV comienza con el nombre y con un resumen del candidato, que puede 

presentarse con un historial. 

  

➢ Consejos para hacer un currículum original:       

  
1. Resuma la experiencia profesional 

2. Escribe simple 

3. Sea objetivo y omita los detalles 

4. Cuenta una historia 

5. Cuantificar la información 

6. Invierta en el diseño 

  

  

  

➢ Ideas para hacer un currículum creativo y original:       
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Un plan de estudios original es más apropiado para ciertos tipos de trabajos que para 

otros. Las áreas de comunicación y diseño son las más propicias para presentar un plan de estudios 

creativo. Ejemplos: 

  
 Currículum en cómics       

 Currículum en informe meteorológico       

 Currículum en cartón       

 Post-its currículum       

 Currículum en libro 3D       

 Currículum en postal       

 Currículum en cartel de película       

 Currículum en líneas de metro       

 Plan de estudios en el manual de instrucciones       

 Currículum del árbol genealógico       

 Plan de estudios en juego de mesa       

 Currículum en ingresos       

 Reanudar en camisetas       

 Currículum en un folleto de supermercado       

 Reanudar en la página de anuncios de la página de subasta       

 Plan de estudios de perfil de Facebook       

 Reanudar en el resultado de búsqueda de Google       

 Plan de estudios en caja de CD       

 Plan de estudios de leche, cereales o chocolate envasados       

 Plan de estudios en pasaporte       

 Currículum en video       

 Currículum en videojuego       

 Currículum plegable       

 Currículum de rompecabezas       

  

 

 

  

Todos los CV deben ir acompañados de una carta de presentación / carta de 

presentación. 
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La carta de presentación es una herramienta de presentación formal para una 

empresa y debe ser resumida, simple y atractiva. 

 

 

  

➢ Cómo hacer una carta de presentación:       

  

1. Dirija siempre su carta a la persona adecuada: si no sabe quién es el               

responsable de la contratación en la empresa, llame y pregunte. 

2. Elimina todos los errores en tu carta: los errores gramaticales están 

completamente prohibidos. 

3. Apuesta por una imagen llamativa: la carta de presentación debe ser tan gráfica 

como tu CV. 

4. Sea original: apueste por un idioma diferente. 

5. Concéntrese en la empresa: enfatice la carta sobre los beneficios de su 

compromiso; 

6. Evite las palabras modestas: sea auténtico y asertivo acerca de sus habilidades. 
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➢ Cómo estructurar una carta de presentación:       

  

−  1er párrafo: indique el motivo por el que busca la empresa y desea postularse 

para el puesto.       

−  2º párrafo: enumere su formación y experiencia con la actividad de la empresa y 

demuestre cómo podría ser útil para la función en cuestión;       

−  3er párrafo: estar disponible para una entrevista;       

−  4º párrafo: despídase cordialmente.       

  

Nota: La carta debe estar fechada, firmada y hacer referencia al plan de estudios adjunto. 
  
  

9. Preparándose para una entrevista 

  

Prepararse para una entrevista puede parecer intimidante, pero hay varios pasos a tener 

en cuenta para prepararse para una entrevista exitosa. Prepararse para una entrevista significa 

principalmente tomarse el tiempo para considerar cuidadosamente nuestros objetivos y 

calificaciones en relación con el puesto y el empleador. Por lo tanto, debemos realizar una 

investigación sobre la empresa y revisar cuidadosamente la descripción del trabajo para 

comprender por qué seríamos una buena opción. Podemos crear una lista de verificación de 

preparación para entrevistas con los siguientes elementos: 

  

1. Examine cuidadosamente la descripción del trabajo. 

Durante nuestro trabajo de preparación, debemos utilizar la descripción del trabajo 

publicada por el empleador como guía. La descripción del trabajo es una lista de las 

calificaciones, cualidades y antecedentes que el empleador busca en un candidato 

ideal. Cuanto más podamos alinearnos con estos detalles, más podrá el empleador ver que 

estamos calificados. La descripción del trabajo también puede darnos ideas sobre las preguntas 

que el empleador puede hacer durante la entrevista. 

  

2. Considere por qué nos están entrevistando y cuáles son nuestras calificaciones. 

Antes de nuestra entrevista, debemos tener una buena comprensión de por qué queremos 

el trabajo y para qué estamos calificados. Debemos estar preparados para explicar nuestro 

interés en la oportunidad y por qué somos la mejor persona para el puesto. 

  

  

3. Realizar una investigación sobre la empresa y el rol. 

Investigar la empresa a la que estamos postulando es una parte importante de la 

preparación para una entrevista. No solo ayudará a proporcionar contexto para nuestras 
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conversaciones de entrevistas, sino que también nos ayudará a preparar preguntas reflexivas 

para sus entrevistadores. 

Investigar la empresa y el rol tanto como sea posible nos dará una ventaja sobre la 

competencia. No solo eso, sino que la preparación completa para una entrevista nos ayudará a 

mantener la calma para que podamos estar en nuestro mejor momento. 

✓ Investigue el producto o servicio       

Incluso si el rol no está directamente relacionado con el producto o servicio de la empresa, 

seguimos buscando ser parte del equipo. Es importante aprender todo lo que podamos sobre el 

producto o servicio que la empresa produce y promueve. No necesariamente necesitamos 

comprender todos y cada uno de los detalles, especialmente si se trata de un producto técnico, 

y estamos entrevistando para un puesto no técnico, pero debemos tener un conocimiento 

básico de los principales productos o servicios que ofrece la empresa. 

  

✓ Investiga el rol       

Es importante leer la descripción del puesto con atención y asegurarse de que 

comprendemos todos los requisitos y responsabilidades que la acompañan. Esto no solo nos 

preparará con preguntas bien pensadas y específicas sobre el puesto durante la entrevista, sino 

que también garantizará que estemos verdaderamente calificados y preparados para afrontar 

las responsabilidades si conseguimos el trabajo. Durante la entrevista, debemos pedir una 

aclaración o detalles sobre el puesto, para que podamos estar seguros de que estamos listos en 

caso de que recibamos una oferta de trabajo. Investigar el puesto antes de una entrevista 

también nos ayudará a decidir si el puesto es adecuado para nosotros. 

  

✓ Investigar la cultura de la empresa       

Las empresas modernas suelen tener cuentas de redes sociales y blogs que tratan sobre 

la cultura y la industria de su empresa. Esta información puede darnos una impresión del tono y 

personalidad de la empresa, así como de lo que valoran. No importa lo bueno que parezca un 

trabajo, es importante que encajemos en la cultura de la empresa y compartamos una 

personalidad y valores similares. 

  

Si tenemos preguntas sobre el entorno laboral, la cultura, la personalidad o los valores, 

debemos preguntar durante la entrevista. Estas preguntas pueden abarcar desde el software y 

las herramientas que utiliza la empresa, hasta sus políticas sobre vacaciones y tiempo por 

enfermedad. La entrevista se trata tanto de encontrar un buen ajuste para nuestro propio 

entorno de trabajo como de que la empresa encuentre un buen ajuste para el puesto. Saber que 

nuestros valores se alinean con los de la empresa asegura una vida profesional feliz. Esta es 

también la oportunidad perfecta para obtener más información sobre la empresa y mostrarle al 

entrevistador cómo encajamos. 
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4. Considere nuestras respuestas a preguntas comunes de entrevistas 

Si bien no podremos predecir todas las preguntas que se nos harán en una entrevista, 

hay algunas preguntas comunes para las que podemos planificar las respuestas. También 

podríamos considerar desarrollar un discurso de ascensor que describa rápidamente quiénes 

somos, qué hace y qué queremos. 

  

5. Practicamos hablando la voz y el lenguaje corporal. 

Es importante dejar una impresión positiva y duradera durante el proceso de la 

entrevista. Podemos hacer esto practicando una voz fuerte y segura, y un lenguaje corporal 

amigable y abierto. 

  

6. Prepare varias preguntas reflexivas para el (los) entrevistador (es) 

Muchos empleadores se sienten seguros de los candidatos que hacen preguntas reflexivas 

sobre la empresa y el puesto. Debemos tomarnos un tiempo antes de la entrevista para preparar 

varias preguntas para nuestro entrevistador que demuestren que hemos investigado (sobre) la 

empresa y conocemos bien el puesto. 

−    ¿Cómo es un día típico para una persona en esta posición?       

−    ¿Por qué te gusta trabajar aquí?       

−    ¿Qué cualidades tienen sus empleados más exitosos?       

  

7. Realizar entrevistas simuladas 

Al igual que hablar en público, practicar entrevistas es la mejor manera de aliviar la 

ansiedad y mejorar nuestra confianza. La práctica puede resultar tediosa, pero experimentar 

repetidamente el proceso de la entrevista nos hará sentir más cómodos y nos ayudará a dar la 

impresión correcta. 

  

8. Imprime copias impresas del CV 

La mayoría de los empleadores solicitan copias digitales de nuestro CV con la solicitud, 

pero es posible que no tengan fácil acceso a él durante la entrevista. Tener copias para presentar 

a varios entrevistadores demuestra que estamos preparados y organizados. Debe tener al 

menos tres copias para proporcionar a varios entrevistadores, más una para que usted la siga. 

  

9. Prepare nuestros arreglos de viaje 

Las entrevistas de trabajo tienden a ser estresantes para la mayoría de las personas por 

muchas razones, pero llegar a la entrevista puede ser un desafío en sí mismo. Si nuestra 

entrevista es un área desconocida o incluso una ciudad completamente nueva, puede ser una 

fuente de ansiedad encontrar el camino y asegurarnos de llegar a tiempo. 

Para evitar sentirnos demasiado ansiosos por nuestro viaje, debemos estar preparados 

para asegurarnos de que todo salga bien el día de la reunión. 



   

El proyecto Ready women ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación sólo 
refleja las opiniones del autor, y la Comisión no puede ser considerada responsable de ningún uso que 
pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

  

10. Véndete a ti mismo 

Uno de los mayores desafíos en una entrevista es venderse a sí mismo. La mayoría de las 

personas se sienten incómodas con esta idea, pero presentarnos de manera precisa y positiva 

no tiene por qué sentirse como una venta. La verdad es que tenemos habilidades y experiencias 

profesionales que pueden diferenciarnos de otros solicitantes, por lo que es aceptable y se 

espera que los reconozcamos ante nuestro empleador potencial. 

  

La autoevaluación personal es uno de los aspectos más importantes a tener 

en cuenta antes de acudir a una entrevista de trabajo. El éxito o fracaso de la entrevista, entre 

otros aspectos igualmente importantes, está relacionado con la autoevaluación personal. 

Por lo tanto, Personal SElf-evaluación (Autoevaluación del personal) es el ejercicio 

práctico de tomar una mirada crítica a nuestras propias características con el fin de conocer las 

fortalezas, es decir, aquellos que nos ayudan en nuestro crecimiento y progreso, tanto en 

nuestra vida personal y en nuestro profesional vidas. La autoevaluación es una actividad de 

introspección. 

  

➢ Cómo autoevaluarse:       

  

✓ Preparar el medio ambiente       

El lugar elegido debe ser cómodo y silencioso, creando un ambiente tranquilo e 

ininterrumpido. 

  

✓ Determinar una periodicidad       

Determinar cuánto tiempo llevará esta evaluación es parte de este proceso. 

  

✓ Registre sus fortalezas y debilidades      

  
1) ¿Qué haces mejor? 

2) ¿Qué situación domina en el entorno laboral? 

3) ¿Cuál es tu mejor característica? 

4) ¿Cuáles son tus cerraduras?              

5) ¿En qué situaciones te sientes más incómodo? 

6) ¿Cuál es tu mayor dificultad? 

  

Nota: Las fortalezas y debilidades deben entenderse como socios. 

  

✓ Piense en el momento en que se encuentra ahora y dónde quiere estar en el futuro       
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Pensando en qué característica destaca, que se debe utilizar constantemente a tu favor, 

como motivación profesional y personal. 

  

✓ Potencia tus fortalezas a diario       

Al identificar las virtudes y dónde se destaca, puede utilizar esto para mejorar el desempeño 

laboral y extender aún más esa capacidad en su vida profesional y personal en general. 

  

✓ Piense  acerca de qué momento de su carrera se encuentra ahora y cuál es el siguiente 

paso       

Clasifique las debilidades pensando en las principales barreras o dificultades que 

promueven en su vida diaria. Lo ideal es establecer pequeñas iniciativas que estimulen cada vez 

más a modificarlas por completo. 

  

✓ Piense en qué momento de su carrera se encuentra ahora y cuál es el próximo       

Tenga siempre presente el objetivo principal. ¿Qué quieres lograr en tu vida 

profesional? Piense en qué momento de su viaje se encuentra ahora y cuál sería el próximo. 

  

Nota: En la búsqueda de empleo, tan importante como la fase de entrevista y la consecuente 

conquista del trabajo, es saber conservarlos. 

  

➢ Consejos para conservar el trabajo:       

  
1. Ser proactivo 

o Mostrar interés por las nuevas funciones y voluntad de aportar soluciones a los 

problemas laborales. 

  

2. Desarrolle su red 

o Tener y fortalecer la red de contactos dentro de la empresa donde trabajas es 

fundamental. 

  

3. Esté atento a retrasos y ausencias irrazonables 

o Evite retrasos y ausencias sin motivo. 

  

4. Adoptar un enfoque participativo 

o Adoptar una actitud más participativa en el entorno laboral. 

  

5. Manténgase actualizado 
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o Para ello, invierte en tu aprendizaje para especializarte, ampliar tus conocimientos 

y desarrollar habilidades que te permitirán asumir nuevos trabajos e incluso tener 

una mejor rentabilidad económica. 
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Módulo 6: Estrategia de acompañamiento para asesoras laborales de 
mujeres con discapacidad 

Plan de estudios de formación: 
1. Objeto de la formación 

El propósito de este módulo es preparar a los asesores laborales para la implementación del 
proceso de acompañamiento al acceso al empleo de las mujeres que participan en el proyecto. 

Por otra parte, este módulo tiene la finalidad de Familiarizar a las mujeres del grupo diana con los 
problemas laborales, la situación y las tendencias del mercado, las estrategias y herramientas de 
aprendizaje relacionados con este mercado y, finalmente, aumentar sus posibilidades de encontrar 
un empleo. 

2. Palabras clave y frases 

Los principales aspectos a enfocar en este módulo son: asesor laboral, barreras al mercado laboral, 
discriminación, mercado laboral, demanda laboral, intervención, servicios de empleo, cv, entrevista 

−  Empleabilidad       

−  Nuevas Tecnologías (TIC)       

−  Objetivo profesional       

−  Mercado de trabajo       

−  Entrevista de selección       

−  Redes profesionales (Linkedin, Viadeo, Xing)       

−  Estrategias       

−  Blogs       

−  Redes       

−  Búsqueda activa de empleo (BAE)       

−  Perfil profesional       

−  Portales de empleo       

  

3. Objetivos 

Los objetivos específicos de la formación son: 

 Desarrollo de estrategias de acompañamiento para mujeres con discapacidad                   

 Realización de la intervención personalizada necesaria                   
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 Diseño de un análisis FODA                   

 Conocer el mercado laboral y los perfiles demandados                   

 Definir el objetivo profesional                   

 Incrementar la motivación ante el BAE                   

  

4. Los resultados del aprendizaje 

Las mujeres participantes en la acción formativa (están previstas 15 mujeres con discapacidad de 
entre 20 y 60 años) adquirirán las competencias profesionales y personales para realizar una 
búsqueda activa de empleo con el fin de mejorar su incorporación al mercado laboral. 

Análisis del objetivo profesional. 

Definición y análisis del perfil profesional. 

Recibirán amplia información sobre portales de empleo y sitios web, redes profesionales, TIC y una 
entrevista de selección. 

Información sobre recursos específicos de discapacidad públicos y privados (Centros especiales de 
empleo, portales específicos de empleo, ayudas específicas para personas con discapacidad) 

Una vez finalizado el módulo, los alumnos podrán: 

 conocer las principales funciones del asesor laboral       

 identificar las barreras al mercado laboral       

 planificar su intervención teniendo en cuenta las necesidades del grupo destinatario y la oferta 
del mercado laboral       

 ayudar a las mujeres con discapacidad a preparar su currículum y acudir a una entrevista       

 Comprender los conocimientos y las habilidades básicos necesarios para ayudar a las mujeres 
con discapacidad a acceder a información y orientación profesionales.       

  

Las mujeres participantes en la acción formativa (están previstas 15 mujeres con discapacidad de 
entre 20 y 60 años) adquirirán las competencias profesionales y personales para llevar a cabo una 
búsqueda activa de empleo con el fin de mejorar su incorporación al mercado laboral. 

 Análisis del objetivo profesional.       

 Definición y análisis del perfil profesional.       

 Recibirán amplia información sobre portales y webs de empleo, redes profesionales, TIC y una 
entrevista de selección.       

 Información sobre recursos específicos de discapacidad públicos y privados (Centros especiales 
de empleo, portales específicos de empleo, ayudas específicas para personas con 
discapacidad)       
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5. Contenidos del curso 

Los contenidos para los formadores son: 
 
 El perfil del asesor laboral       

 Barreras para ingresar al mercado laboral       

 Actitud de las mujeres con discapacidad       

 Demanda de trabajo       

 Intervención a medida       

 El uso de las redes sociales         

 Servicios de empleo       

 Cómo ayudar a las mujeres con discapacidad a redactar su CV       

 Preparándose para una entrevista       

  

Los contenidos para los aprendices son: 

Se darán conceptos y definiciones para lograr el objetivo general del módulo: mejorar la 
incorporación laboral, mejorar su grado de empleabilidad, teniendo en cuenta las características 
personales y profesionales de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las peculiaridades del mercado 
laboral actual y las nuevas fuentes de empleo. 

 Empleabilidad       

 Autoevaluación del objetivo profesional       

 Técnicas de búsqueda de empleo       

 Entrevista de trabajo       

  
6. Horas de aprendizaje 

Las horas de aprendizaje de este módulo deben ser flexibles, según el país y las necesidades 
observadas de los asesores laborales. Sería deseable un total de 6 horas organizadas 
en 5 sesiones entre 30 minutos y 2 horas. 

En el caso de aplicación de la formación para mujeres con discapacidad, la duración total de la 
actividad será de 12 horas, dividida en 4 sesiones de 3 horas aproximadamente. 
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7. Métodos de enseñanza y aprendizaje 

Métodos de formación: seminarios y talleres, debates tanto en grupo como con toda la clase, y 
trabajo práctico independiente, lluvia de ideas, análisis de casos de estudio, 

  

8. Métodos de evaluación 

Asignación, Metodología expositiva activa-participativa (lluvias de ideas 

, roleplaying). 

9. Recursos 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit                   
  

https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-
guidance/content-section-0?intro=1                   
  

https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-
participation/                   

                     
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-

%20D1.4_0.pdf                   
                     
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-
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Ordenadores, conexión a Internet, impresora, retroproyector, rotafolio y consumibles  / 
fungible (papel y bolígrafos)                   
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Sitios web y servicios nacionales de empleo en España (sustituya por otros similares en su país) : 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html       

https://marcaempleo.es/       

http://pop.jccm.es/orientate/       

Servicio andaluz de empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-
usuarios/infoPersonas.do       

  

11. ANEXO - PLANES DE SESIONES: (ver tabla anexa) 

Módulo nº 6 / nombre: Taller sobre estrategia de acompañamiento para Asesoras Laborales de mujeres 
con discapacidad 
Duración prevista: 6 h 
Objetivos generales: consulte la información proporcionada anteriormente 
Recursos: plan de estudios de capacitación disponible en https://www.readywomentraining.eu/trainers-
educators/ 
  
6.1. El perfil del asesor laboral 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  
Conocer las principales funciones del asesor/a laboral. 
  
Métodos / puntos clave: 
  
−  Métodos expositivos (presentaciones dinámicas en plataformas digitales);        
−  Métodos interrogativos que crean discusiones abiertas;        
−  Método 1-2-4-Todos        

  
Actividades (tiempo, descripción detallada, …): 
  
Esta parte del taller tiene una duración de 1 hora, el formador/a muestra a través de una imagen las 
palabras “asesor laboral”, e introduce el “método 1-2-4-Todos”. Este método se utilizará para definir el rol 
y los deberes del asesor laboral. 
1-2-4- La duración de todo el método es de 12 minutos y consiste en: 

1. Comience con 1 minuto de autorreflexión silenciosa por parte de los individuos sobre un 
desafío compartido, enmarcado como una pregunta; 
2. Tómese 2 minutos para generar ideas en parejas, basándose en ideas a partir de la 
autorreflexión; Si el número total de aprendices no está emparejado, el entrenador se unirá a una 
persona. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://marcaempleo.es/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://pop.jccm.es/orientate/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
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3. Cree grupos de cuatro y use 4 minutos para compartir y desarrollar ideas que hayan 
discutido con su pareja. Note similitudes y diferencias. 
4. Tómese 5 minutos para compartir conocimientos, ideas y conclusiones preguntando 
"¿Cuál es una idea que se destacó en su conversación?". Cada grupo comparte una idea 
importante. Repita el ciclo si es necesario. 

( Fuente : http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/ ) 
  

Una vez finalizado el ciclo diseñamos en un cartel virtual, (el formador podría recomendar y utilizar algunas 
aplicaciones como https://www.genial.ly/ o https://www.canva.com/ o cualquier otra similar) para 
componer el decálogo del asesor del buen trabajo. 
  
  
Evaluación: 
  
La evaluación de esta parte se basa en el decálogo / pautas finales para un buen producto de asesor 
laboral. Este producto se podrá subir al portal https://www.readywomentraining.eu/ 
  
  
6. 2. Mercado laboral para mujeres con discapacidad 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  

−  Identificar las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad en el mercado laboral y las 
actitudes que adoptan cuando buscan empleo.        

−  Conocer las actitudes que tienen las mujeres con discapacidad ante el proceso de búsqueda de 
empleo.        

−  Comprender los conocimientos y habilidades básicos necesarios para ayudar a las mujeres con 
discapacidad a acceder a información y orientación profesionales.        

−  Describir la demanda laboral y la oferta del mercado laboral.        
  

Métodos / puntos clave: 
  
−  Discusión;        
−  Trabajo en equipo;        
−  Investigación mediante el uso de computadoras;        
−  Trabajo individual;        
−  Análisis FODA        
−  Creación de un perfil específico de asesora laboral para mujeres con necesidades especiales;        

  
  

Actividades (tiempo, descripción detallada,…): 
  
Esta parte del taller tiene una duración de 2 horas, el formador dividirá la clase en grupos de 3-4 personas 
para trabajar de forma cooperativa. El proceso de esta clase se basará en grupo de trabajo en las siguientes 
tareas previas y tareas finales: 

  
1. El capacitador entrega una tarjeta a cada grupo. Cada grupo reunirá en la ficha dos secciones: una para 
definir las barreras de las mujeres con discapacidad en la búsqueda de empleo y otra sección para escribir 
las actitudes que adoptan las mujeres frente a estas barreras. Cada grupo trabaja en esta tarea previa 15 
min. 
2. Una vez finalizada la tarea- previa anterior, una persona de cada grupo comparte con todo el grupo sus 
conclusiones y coloca la tarjeta en un cartel grande que el formador preparará en la pared. Una vez que 
participen todos los grupos, el formador resumirá las principales conclusiones. Esta tarea previa durará 15 
minutos. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.genial.ly/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.canva.com/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
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3. Mediante el uso de computadoras, cada grupo investigará la demanda de trabajo de las mujeres con 
discapacidad en el mercado laboral. Esta tarea previa dura 15 minutos. 
4. Después de que cada grupo termine las tareas previas descritas anteriormente, el formador/a 
presentará el método de análisis FODA y cómo cada grupo elaborará uno utilizando la información 
anterior. Cada grupo trabajará en el análisis FODA durante 20 min. Se utilizarán 10 últimos minutos para 
explicar el análisis FODA de cada grupo y ponerlos todos en el cartel de la pared. (su cartel permanecerá 
allí durante todo el taller). 
5. Por último, durante 15 min, la formadora discute con toda la clase las principales habilidades y 
habilidades que debe tener una asesora laboral de mujeres con discapacidad teniendo en cuenta toda la 
información obtenida. Después de la discusión, el formador agregará las conclusiones al decálogo 
desarrollado en la parte anterior de la sesión. 
  
Evaluación: 
  
La evaluación de esta parte se basa en el decálogo / pautas finales para un buen producto de asesor 
laboral. Este producto se podrá subir al portal https://www.readywomentraining.eu/ 
Además, la evaluación se basará en: 

−  Valoración oral y valoración de trabajos producidos a través del trabajo en grupo.        
−  Valoración del trabajo de investigación realizado en computadoras;        
−  Evaluación de los perfiles creados; Evaluación grupal.        

  
  
6. 3. Intervención a medida 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  

−  Planificar su intervención teniendo en cuenta las necesidades del grupo destinatario. Este grupo 
será becario en los próximos cursos que formarán. (mujeres con discapacidades físicas y / o 
sensoriales)        
  

Métodos / puntos clave: 
  
−  Discusión;        
−  Trabajo en equipo;        
−  Investigación mediante el uso de computadoras;        
−  Trabajo individual;        

  
  
Actividades (tiempo, descripción detallada,): 
  
Esta parte del taller tiene una duración de 30 minutos, el formador dividirá la clase en grupos de 3-4 
personas para trabajar de forma cooperativa. El proceso de esta clase se basará en grupo de trabajo en la 
siguiente tarea: 

  
1. Elaboración de un cuestionario para estudiar el mercado con el fin de comprender las 
necesidades del grupo objetivo 

Las participantes elaborarán de forma colaborativa un cuestionario para investigar las 
necesidades y principales dificultades de las mujeres que asistirán a la próxima formación que 
desarrollarán o mujeres a las que asesorarán en el futuro. 
  

Evaluación: 
  
La evaluación de esta parte se basa en la evaluación final de los resultados del 
cuestionario. Esos productos podrá ser subido al portal https://www.readywomentraining.eu/ 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
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Además, la evaluación se basará en: 
−   Valoración oral y valoración de trabajos producidos a través del trabajo en grupo.        
−  Evaluación del trabajo de investigación realizado en ordenadores;        

  
  
6. 4. El uso de las redes sociales y los servicios de empleo. 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  

−  Saber aprovechar el uso de las redes sociales para ayudar a las mujeres con discapacidad a 
encontrar trabajo.        

−  Para encontrar información sobre los servicios de empleo en los países de la UE que participan en 
el proyecto.        
  

Métodos / puntos clave: 
  
−  Discusión;        
−  Trabajo en equipo;        
−  Investigación mediante el uso de computadoras;        
−  Trabajo individual;        

  
  
Actividades (tiempo, descripción detallada,): 
  
Esta parte del taller tiene una duración de 30 minutos. 
El formador introducirá recursos compartidos en el portal https://www.readywomentraining.eu/ para 
información y búsqueda de empleo , basados en los disponibles en cada país participante en el proyecto 
Ready Women. 
  
A continuación, el formador presenta cómo utilizar algunas redes sociales (Facebook, LinkedIn, Indeed, …) 
que son adecuadas para ayudar a las mujeres con discapacidad cuando están buscando trabajo. 

  
  

Evaluación: 
  
Presentación de ejemplos de perfiles y conversación abierta con compañeros sobre ellos; 
  
Discusión de las ventajas y desventajas de los diferentes perfiles presentados; 
  
  
6. 5. Cómo preparar a las mujeres con discapacidad para la elaboración de su CV y preparación de 
entrevistas de trabajo 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  

−  Ayudar a las mujeres con discapacidad a elaborar su CV.        
−  Saber preparar a las mujeres con discapacidad para acudir a una entrevista de trabajo.        

  
Métodos / puntos clave: 
  
−  Creación de diferentes CV y presentación a la audiencia para elegir el mejor modelo;        
−  Saber preparar a las mujeres con discapacidad para acudir a una entrevista de trabajo a través de juegos 

de rol / presentación virtual        

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
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−  Presentación de un trabajo en formato digital con los mejores consejos para una entrevista de 
trabajo.        
  

Actividades (tiempo, descripción detallada,…): 
  
Esta parte del taller tiene una duración de 2 horas. 
El capacitador presentará algunos ejemplos de plantillas de CV y discutirá con el grupo sobre la plantilla 
ideal para mujeres. 
Después de la elección de los C V plantillas para las mujeres con discapacidad, el entrenador le explicará 
algunos métodos para comunicarse y para auto introducen en una entrevista de trabajo. 
Si pudiéramos celebrar el taller cara a cara, podríamos practicar una entrevista de trabajo donde dos 
aprendices desempeñan el papel de entrevistador y buscador de trabajo y el resto del grupo observa y 
evalúa la actividad. 
Si el taller debe implementarse en línea, el capacitador podría usar un video de la presentación del discurso 
del ascensor (es decir, https://youtu.be/hGkIVxwxrCk ) y explicar cómo usar este método para trabajar en 
la capacitación para una entrevista de trabajo con mujeres con discapacidades. 

  
  
Evaluación: 
  

−  Presentación de curriculum vitaes.        
−  Observación directa.        

  
−  Evaluación de la interacción de las personas        

  
  

Cuadro 6.1. Plan de formación para asesores laborales 

  

Unidad nº 6 / nombre:  Acompañante en la búsqueda de empleo para mujeres con discapacidad 
  

Duración prevista: 15 horas 
Objetivos Generales: Ayudar a las mujeres con discapacidad: Conocer el mercado laboral y los 
perfiles demandados, Definir el objetivo profesional, Incrementar la motivación ante la 
búsqueda activa de empleo                            
Recursos: Computadoras, conexión a Internet, impresora, retroproyector, rotafolio y 
consumibles (papel y bolígrafos) y recursos disponibles 
en https://www.readywomentraining.eu/ portal 

  
6. 1. Empleabilidad 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  
15 mujeres reciben información sobre el mercado laboral y sus perfiles profesionales más demandados. 
  
Métodos / puntos clave: 
  
−  Formulario dinámico, participativo, presencial y online con soporte en los medios a su disposición 

en https://www.readywomentraining.eu/ portal .        
  
Actividades (tiempo, descripción detallada… ): 
  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/hGkIVxwxrCk
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
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Lluvia de ideas, grupos de discusión. 3 horas aproximadamente. Esta sesión se capacitará en grupos de 
trabajo de manera similar al plan de estudios para asesores laborales y se basará en cuestionarios 
desarrollados en talleres para asesores laborales. 
En esta sesión las mujeres elaborarán un cartel con sus problemas, necesidades y oportunidades de 
empleo y búsqueda de empleo. 
El capacitador presentará el portal https://www.readywomentraining.eu/ y los recursos para ellos. 
  
Evaluación: 
  
Encuesta de satisfacción del personal teórico, práctico y docente 
  
  
6. 2. Autoevaluación del objetivo profesional 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  
15 mujeres analizarán su perfil profesional (Análisis FODA)) 
  
Métodos / puntos clave: 
  
−  Formulario dinámico, participativo, presencial y online con soporte en los medios a su disposición 

en https://www.readywomentraining.eu/ portal .        
  
Actividades (tiempo, descripción detallada…): 
  
Elaboración individual del perfil profesional (FODA). 3 horas aproximadamente. El formador apoyará el 
trabajo de cada mujer y dirigirá la participación de cada mujer al final de la sesión en el debate final. 
  
Las mujeres guardarán el análisis FODA en su portafolio individual y lo seguiremos desarrollando en 
próximas sesiones. 
  
Evaluación: 
  
Encuesta de satisfacción del personal teórico, práctico y docente 
  
  
6. 3. Técnicas de búsqueda de empleo 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  
15 mujeres reciben información sobre las técnicas y herramientas de búsqueda de empleo más utilizadas 
en la actualidad 
  
Métodos / puntos clave: 
  
−  Formulario dinámico, participativo, presencial y online con soporte en los medios a su disposición 

en https://www.readywomentraining.eu/ portal .        
  
Actividades (tiempo, descripción detallada…): 
  
Elaboración de un dossier con los canales de búsqueda más adecuados en cuanto a búsqueda de empleo 
para mujeres con discapacidad. 3 horas aproximadamente 
Diseñarán y planificarán sus CV. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
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Las mujeres guardarán el dossier de búsqueda de empleo y los CV en su carpeta individual y lo 
seguiremos desarrollando en la próxima sesión. 
  
  
  
Evaluación: 
  
Encuesta de satisfacción del personal teórico, práctico y docente 
  
  
6. 4. Entrevista de trabajo 
  
Los resultados del aprendizaje: 
  
15 mujeres reciben formación sobre las habilidades necesarias antes de una entrevista de trabajo. 
  
Métodos / puntos clave: 
  
−  Formulario dinámico, participativo, presencial y online con soporte en los medios a su disposición 

en https://www.readywomentraining.eu/ portal .        
  
Actividades (tiempo, descripción detallada…): 
  
El formador/a presentará métodos de comunicación efectivos y cómo usarlos en las diferentes 
entrevistas de trabajo. 
El capacitador también presentará diferentes tipos de entrevistas de trabajo y, a través del método de 
lluvia de ideas, las mujeres discutirán sus principales preocupaciones sobre las entrevistas de trabajo. 
Después de eso, usaremos el método de juego de roles para trabajar en entrevistas de trabajo. Algunas 
mujeres participarán como entrevistadoras, otras como buscadores de empleo y otras como evaluadoras 
/ observadoras. 
Al final de la sesión evaluaremos el curso a través de un cuestionario y el formador evalúa el portafolio 
individual. 
  
Evaluación: 
  
Encuesta de satisfacción del personal teórico, práctico y docente. Revisión de la cartera individual de 
cada mujer. 
  

Cuadro 6.2. Plan de formación para mujeres con discapacidad 

  

12. Observaciones / Otras recomendaciones 

  

- Contenidos de los cursos de Acción de Formación para mujeres con discapacidad - 

MERCADO DE TRABAJO Y OBJETIVO PROFESIONAL 

Nos vamos a centrar en dos elementos fundamentales a tener en cuenta al inicio del proceso de 
búsqueda de empleo, como son el conocimiento del mercado laboral y el objetivo profesional. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.readywomentraining.eu/
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Tenemos que planificar nuestra carrera profesional con un objetivo claro y que tenga cabida en el 
mercado laboral actual, si queremos conseguir el objetivo esperado. Es muy importante saber y 
saber concretar qué hay, qué queremos y qué podemos lograr (análisis FODA). 

Es fundamental conocer nuestro mercado laboral en función del ámbito en el que nos encontremos 
para tomar decisiones reales en función de nuestro puesto actual. Al hablar de la zona, puede ser 
local, regional, nacional o internacional dependiendo de nuestra disponibilidad para viajar. 

El conocimiento del mercado laboral implica tener información sobre las ocupaciones emergentes 
en nuestra área de búsqueda y los perfiles profesionales más valorados y demandados por las 
empresas. 

El mercado laboral nacional e internacional en los últimos años ha sufrido cambios a nivel 
sociológico, económico y tecnológico, estos cambios conducen a la desaparición de algunos puestos 
de trabajo y la aparición de nuevos. Esto es lo que se llama nuevas fuentes de empleo, ocupaciones 
en las que el empleo está creciendo. Algunas muy actuales son todas las que tienen que ver con las 
nuevas tecnologías de la información. 

En los últimos años las condiciones laborales han sufrido cambios en relación a las que demandan 
las empresas actuales, demandan personas con perfiles muy específicos y que se adapten a las 
nuevas formas y relaciones laborales entre trabajadores y empresas. 

El mercado laboral nacional e internacional en los últimos años ha sufrido cambios a nivel 
sociológico, económico y tecnológico, estos cambios conducen a la desaparición de algunos puestos 
de trabajo y la aparición de nuevos. Esto es lo que se llama nuevas fuentes de empleo, ocupaciones 
en las que el empleo está creciendo. Algunas muy actuales son todas las que tienen que ver con las 
nuevas tecnologías de la información. 

En los últimos años las condiciones laborales han sufrido cambios en relación a las que demandan 
las empresas actuales, demandan personas con perfiles muy específicos y que se adapten a las 
nuevas formas y relaciones laborales entre trabajadores y empresas. 

Las fuentes de empleo surgen en determinados sectores de actividad como consecuencia de la 
aparición de nuevas necesidades en nuestra sociedad. Estos están asociados al mercado laboral con 
gran potencial de crecimiento. Actualmente, existen áreas profesionales que tienen un alto 
potencial de crecimiento y creación de empleo. 

Ejemplos de fuentes de empleo serían los servicios a domicilio, el cuidado de los niños, las 
tecnologías de la información y la comunicación, la orientación laboral, el medio ambiente, etc. 

En el mercado laboral actual, hemos pasado de hablar de formación y experiencia a hablar 
de COMPETENCIAS, a valorar la ACTITUD más que la aptitud. 

Debemos realizar en cada búsqueda de empleo un análisis de cómo debemos aprovechar 
las OPORTUNIDADES que se nos presentan y cómo prevenirnos de potenciales AMENAZAS. 

Cuando hablamos de Oportunidades, nos referimos a aquellos factores positivos y beneficiosos que 
dan lugar a ventajas en la obtención de empleo. 

Y, cuando hablamos de Amenazas, nos referimos a aquellas situaciones que provienen del entorno 
que pueden llevarnos al fracaso y a la no obtención de empleo. 
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PERFIL Y OBJETIVO PROFESIONAL 

FACTORES POSITIVOS (VENTAJAS) FACTORES NEGATIVOS (DESVENTAJAS) 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

       OPORTUNIDADES AMENAZAS 
   

También será necesario tener en cuenta las vías de acceso al mercado laboral, ya sea a través del 
empleo público o privado o en el ámbito del autoempleo. 

En la actualidad el modelo de mercado laboral se caracteriza por ser flexible y considerar otras 
opciones, una de estas opciones es optar por acceder al mercado laboral internacional. Un mercado 
con sus propios requisitos, en el que hay que tener en cuenta, entre otras opciones: 

  

  

INFORMARSE ANALIZAR CONTACTO CON 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

TREN 

Antes de decidir 
qué país buscar 

Conocimiento 
de idiomas 

Donde te enseñan a 
desarrollarte en el 
país de tu elección 

Programas que 
ofrecen iniciativas 
de formación en el 

extranjero (red 
EURES, trabajo en 

todo el mundo, 
programa de 

formación 
ejecutiva) 

  

  

  

BÚSQUEDA DE TRABAJO 

Vivimos inmersos en la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las 
competencias digitales. 

  La competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 
motivaciones para el uso de instrumentos y recursos tecnológicos. 

−    COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO ONLINE:       

1. Conocimiento digital 

2. Comunicación en la red 

3. Gestión de la información 

4. Redes 
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5. Aprendizaje continuo 

6. Visión estratégica 

7. Liderazgo de la red 

8. Centrarse en los resultados 

Las dos búsquedas de trabajo conocidas son: 

−    Búsqueda de empleo offline: forma tradicional de contratación por medios no 
tecnológicos. Entrega en mano de cv, ofertas de prensa, tableros publicitarios y contactos 
personales.       

−    Búsqueda de empleo online: este tipo de búsqueda se realiza a través de internet accediendo 
a herramientas como el correo electrónico, portales de empleo específicos, redes sociales o 
páginas web, entre otras.       

  

Las ventajas de la búsqueda de empleo online son rapidez, información actualizada y directa, mayor 
alcance, ahorro de tiempo. 

Para ello, debemos saber navegar por internet, conocer el uso básico de la aplicación móvil y saber 
preparar el CV 2.0. 

CV 2.0 es la herramienta digital que nos permite hacer visibles nuestros datos y habilidades 
profesionales a través de Internet cuando buscamos trabajo. Endicho CV 2.0 tenemos la opción de 
insertar enlaces, transmite originalidad e interés, permite dar a conocer el CV en varios idiomas y 
permite agregar videos (http://www.tumeves.com/) donde se identifiquen cualidades y logros 
profesionales están resaltados. 

  

−    FUENTES DE EMPLEO ONLINE       

Cada vez son más las empresas que utilizan herramientas online para seleccionar personal, es cada 
vez mayor el uso de las redes sociales para este fin. El contacto directo entre empresa y candidato 
a través de la red permite ventajas para ambas partes a través de la interconectividad. Para la 
empresa permite conocer las motivaciones, aptitudes y actitudes del candidato. 

Para el candidato, le permite conocer la empresa en la que quiere trabajar y contactar con la que 
más se adapta a su perfil. 

Las fuentes de empleo existentes son: 

  

Portales de empleo 

Sitio web que muestra la oferta y demanda del mercado (Infojobs, Infoempleo, Laboris, Monster, 
Oficina Virtual de Empleo, Tecnoempleo, Colejobs). 

Solicitantes de empleo. 
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Permite encontrar los trabajos publicados en diferentes portales de empleo (Bizneo, Indeed, 
Jobaprido y Trovit). 

Empresas de trabajo temporal. 

Empresas que asignan trabajadores propios a empresas usuarias por un período de tiempo 
determinado (Adecco, Randstad, Grupo Bcm, Trabajo Temporal y Trabajo temporal Ananda) 

Agencias de trabajo temporal: 

Son entidades que en ocasiones se coordinan con los servicios públicos de empleo o colaboran con 
los servicios públicos de empleo a través de un convenio. 

Sitios web de la empresa: 

Casi el 80% de las empresas españolas tienen páginas web, una cifra que va aumentando 
progresivamente. 

Oferta en redes sociales y profesionales: 

Las redes sociales más utilizadas son Facebook y Twitter. Las redes profesionales son plataformas 
destinadas a gestionar el perfil o la carrera profesional. Los más utilizados son: LinkedIn, Xin y 
Viadeo. 

APLICACIONES DE EMPLEO: programas que se instalan en un dispositivo móvil y que brindan acceso 
instantáneo sin tener que buscar en Internet. Los más utilizados son Jobeeper y Crowd job. 

Otras fuentes de empleo online son los blogs, un sitio web en el que uno o más autores publican 
artículos, utilizados para publicar sus propias ideas y opiniones. 

Los servicios de alerta de empleo nos envían avisos cada vez que llega una actualización sobre un 
tema de nuestro interés. Los más utilizados son: alertas de Google y Feedly. 

  

−    ENTREVISTA DE TRABAJO Y SUS TIPOS       

La entrevista de trabajo es un paso más en un proceso de selección para cubrir un puesto vacante 
en una empresa. Es el momento más importante del proceso al que solo tienen acceso los 
candidatos con posibilidad de incorporarse al puesto vacante, aunque la entrevista por sí sola no 
garantiza que seamos los candidatos finalmente elegidos. 

La entrevista no es un interrogatorio, sino un diálogo de preguntas y respuestas en el que tanto el 
entrevistador como el entrevistado intentarán resolver sus dudas: el entrevistador intentará 
asegurar que el candidato es el idóneo para el puesto vacante y el candidato que el trabajo les 
conviene e interesa. 

  

Estructura de la entrevista de trabajo. Las tres fases principales en las que se estructura una 
entrevista de trabajo son: 

 Presentación. Es el momento inicial, en el que te presentas al entrevistador y te explica 
brevemente el puesto de trabajo. En este momento, esté interesado y decidido.       
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 Desarrollo. El reclutador quiere conocer los detalles de tu formación, tu experiencia 
profesional, tus habilidades, etc. Aprovecha este momento para mostrar la mejor imagen 
de ti mismo. Es muy importante que recuerdes bien los datos y fechas que aparecen en tu 
currículum y tengas claro los aspectos que quieres destacar, cuáles son las habilidades que 
tienes y qué te diferencian de los demás, y por qué crees que eres ideal para esto trabajo.       

 Cierre. En el momento del cierre es cuando puedes hacer algunas preguntas sobre el 
puesto de trabajo y la empresa (horas, tipo de contrato, salario, etc.) o aclarar cualquier 
punto que no hayas entendido.       

Aspectos clave para una buena entrevista: 

 Aspectos a tener en cuenta antes de la entrevista: tener claro lo que puedes ofrecer, 
conocer la empresa y la vacante laboral, preparar preguntas para hacerle al entrevistador, 
recordar los datos y detalles de tu currículum, cuidar la ropa y la higiene personal.       

 Aspectos negativos que debes evitar: mostrar problemas de disponibilidad o problemas de 
movilidad, mostrar signos de agresividad o poco control, mostrar signos de rigidez o poca 
adaptabilidad, parecer poco responsable, parecer poco dinámico, llegar tarde, parecer que 
no tienes confianza en ti mismo.       

  

Tipos de entrevista. Existen diferentes tipos de entrevistas, según el objetivo de la selección. 

 Entrevista cerrada. La entrevista cerrada no será la más espontánea con la que te 
encontrarás. Consiste en una secuencia de preguntas que buscan comprender 
completamente sus habilidades y calificaciones.       

 Entrevista abierta. Es una entrevista no estructurada, en la que el entrevistador hace 
pocas preguntas o muy generales. Se pretende evaluar cómo se desarrolla la candidata 
en un entorno desconocido, su capacidad de análisis, argumentación, certificación y 
síntesis de los contenidos propuestos, evaluando la capacidad para desenvolverse en 
un entorno profesional.       

 Entrevista mixta. Esta entrevista es una mezcla muy común de las dos anteriores.       

 Entrevista de tensión o estrés. Este tipo de entrevista busca poner al solicitante al 
límite del estrés para observar cómo reacciona. Si es un puesto que requiere una alta 
tolerancia a la presión, los entrevistadores buscarán excluir a las personas demasiado 
sensibles o nerviosas para evitar problemas en el futuro. Notará que está siendo 
sometido a una entrevista de estrés si las preguntas son extrañas, personales o incluso 
varían mucho en alcance de una a otra.         

  

 Entrevista por competencias. En esta entrevista, tu interlocutor buscará entender, más allá 
de si estás preparado académicamente para el puesto, si tienes las habilidades personales 
para gestionar o trabajar en equipo. Puede ser uno de los más difíciles, pero si te eligen, 
puedes estar convencido de que mereces el trabajo.       

 Entrevista estructurada. Lo que encontrará en una entrevista estructurada es un 
entrevistador que repite ciertas preguntas a todos los solicitantes, con el fin de tener una 
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comparación exacta de las respuestas a ellos. Por lo general, están diseñados para 
preguntar no solo los rasgos de la carrera o el carácter del aspirante a profesional, sino 
también los problemas relacionados con el trabajo en particular para el que está 
solicitando.         

 Entrevista grupal. Se nombran varios candidatos, de seis a diez, se realiza una simulación 
de situación de grupo en la que se debe debatir un tema para llegar a conclusiones. El 
objetivo de esta entrevista es obtener información sobre la capacidad de relación y 
comportamiento de los candidatos en un grupo.       
  

 Entrevistas de panel. Es posible que se haya encontrado con una entrevista de trabajo en 
la que hubo más de un entrevistador/a. Esto califica como un panel de entrevistas. Todos 
los entrevistadores a menudo hacen preguntas al candidato/a y todos escuchan sus 
comentarios para nutrir aún más su opinión.       
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