
CURSO 2016-2017

ORIENTACIÓN LABORAL

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Luna Colomer Antón

Dpto. de Orientación

TEIDE-HEASE



INSERCIÓN LABORAL



SEPE (Antiguo INEM)

 Acudir a la oficina que corresponda al domicilio: buscador de

oficinas

 “Apuntarse al paro” como demandante de empleo y formación.

Necesario:

– Identificación (NIE, DNI, pasaporte)

– Titulación (título de grado medio, grado superior…)

– Currículum vitae

 Las Comunidades Autónomas también tienen competencias en 

materia de empleo: Portal de Empleo de la CAM

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo/Page/EMPL_Home


Formación para el empleo

Tipos de curso

Cursos para 
desempleados

Con acreditación 
(CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD)

Cursos para 
empleados en activo

Sin acreditación

Más información

AQUÍ

http://www.citapreviainem.es/cursos-inem-madrid/


Búsqueda activa de empleo

1. Establecer un horario mínimo diario o semanal.

2. Planificar las tareas que se van a hacer cada día (buscar anuncios, hacer

currículums y cartas, preparar entrevistas).

3. Elaborar un buen CV y una carta adecuada.

4. Informarse acerca de la empresa.

5. Preparar muy bien la entrevista de trabajo.

6. Después de la entrevista, apuntar impresiones.

7. Si no se consigue empleo, buscar fallos.



Búsqueda activa de empleo

 Agencias de colocación:

– Teide-Hease

– Otras agencias de colocación en Madrid: PINCHA AQUÍ

 Páginas web (“trabaja con nosotros”):

– Ejemplos: MECÁNICA , ADMINISTRACIÓN , INFORMÁTICA , 

SANIDAD , SERVICIOS A LA COMUNIDAD

 Empresas de trabajo temporal:

– www.adecco.es

– www.randstad.es

http://www.teideformacion.com/servicios/agencia-de-colocacion
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/consultarAgenciasColocacion.do?idComunidadAmbito=13&modo=mostrarAgencias&origen=listado
http://www.indamotor.net/es/trabaja-con-nosotros
http://www.gesdocument.com/trabaja-con-nosotros
http://www.avaloninformatica.com/trabaja-con-nosotros
http://www.vitalia.es/empleo-en-centros-de-dia-vitalia
http://eduqa.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.adecco.es/
http://www.randstad.es/


Búsqueda activa de empleo

www.indeed.es , 

 www.infojobs.net , 

 www.tablondeanuncios.com ,

 www.infoempleo.com , 

 www.laboris.net ,

 www.atiempoparcial.com ,

 www.bolsatrabajo.com , 

 www.canaltrabajo.com ,

 www.empleo.com ,

 www.estudiasotrabajas.com ,

 www.oficinaempleo.com ,

 www.primerempleo.com ,

 www.tecnoempleo.com ,

 www.trabajar.com ,

 www.trabajos.com ,

 www.turijobs.com …

http://www.indeed.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.tablondeanuncios.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.laboris.net/
http://www.atiempoparcial.com/
http://www.bolsatrabajo.com/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.empleo.com/
http://www.estudiasotrabajas.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.primerempleo.com/
http://www.tecnoempleo.com/
http://www.trabajar.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.turijobs.com/


Búsqueda activa de empleo

 Redes sociales:

– Linkedin: PERFIL EJEMPLO

– Xing

– Facebook: PERFIL EJEMPLO

– Twitter: PERFIL EJEMPLO

¡Ojo! perfil personal (seguridad restringida) VS profesional (público).

Creación de un perfil profesional abierto a empresas (free VS premiun).

Grupos profesionales o comunidades (valorado por los «buscadores de 

talento»).

A más actividad, más visibilidad.

https://www.linkedin.com/in/julia-sanz-8616b4b1?trk=nav_responsive_tab_profile
https://es-es.facebook.com/teidehease/
https://twitter.com/teidehease?lang=es


Búsqueda activa de empleo

 Aplicaciones móviles:

– App de Jobandtalet

– App Jobtoday

– App Monster

– App Jobeeper

– App Turijobs (turismo)

– App Trovit

– App de buscadores de empleo (Indeed, LinkedIn, 

Infojobs, Laboris…)  



Oposiciones

 Oposiciones para el Ayuntamiento  madrid.es

 Oposiciones para la CAM  madrid.org

 Oposiciones para España  boe.es

GRUPOS

TÉCNICO PROFESIONALBÁSICO

(FPB)

TÉCNICO

(CFGM)

TÉCNICO SUPERIOR

(CFGS)

C2 C1 B

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Listado-de-Oposiciones-y-Ofertas-de-empleo?vgnextfmt=default&vgnextchannel=56d380335645d010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142337410049&pagename=Empleo/Page/EMPL_pintarContenidoFinal
https://www.boe.es/a_la_carta/


Ejemplos

Curriculum Vitae
y

Carta de Presentación













Consejos

La entrevista laboral



Pautas generales



Preguntas clave

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE NO DEBEN MANIFESTARSE DURANTE UNA ENTREVISTA

Llegar tarde o demasiado pronto Sentarse en el borde de la silla

Tutear al entrevistador, a menos que él lo pida Hablar mal de otras personas: antiguos jefes…

Fumar o tomar bebidas alcohólicas Mostrar dudas sobre la propia capacidad

Comer chicle, caramelos… Comentar que se aceptaría cualquier puesto/ sueldo

Mirar el reloj Extenderse en temas personales

Mirar indiscretamente alrededor Pretender inspirar lástima

No mirar a los ojos del entrevistador Preguntar cuestiones personales al entrevistador

Hablar de política, religión, valores morales… Contestar con monosílabos o hacer monólogos

Discutir con el entrevistador Hablar sin parar

Hacer demasiados gestos con la cara/ manos Mentir

Dar imagen de indiferencia o superioridad Tomarse confianzas con el entrevistador







GRACIAS por vuestra atención

 Recordad:
Si tenéis alguna duda, me encontráis en…

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Hease Teide IV Hease Teide IV Teide II

10-17 10-18 10-18 10-18 11-14/15-18

orientacion@centrohease.com

orientacion@teideformacion.com

mailto:orientacion@centrohease.com
mailto:orientacion@teideformacion.com

