GUÍA DE AYUDA PARA
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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¿Qué necesito para
trabajar en España?

REQUISITOS LEGALES
• Permiso de trabajo
• NIE

1- ¿Qué necesito para trabajar en España?
2- Dónde buscar Empleo
3- Crea tu curriculum
4- Entrevista
◊ Inscripción a las ofertas de trabajo
◊ Tipos de entrevista
◊ Preparación de la entrevista
◊ Preguntas frecuentes en una entrevista
◊ Técnicas para superar la entrevista
◊ Incorporación y acogida
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¿Dónde buscar
empleo?

PORTALES DE EMPLEO
Como Infojobs https://www.infojobs.net , Infoempleo https://www.infoempleo.com/ ,
Indeed https://es.indeed.com/
Pasos para buscar empleo en portales
- Crea tu perfil de candidato. En algunos portales de empleo, por ejemplo Infojobs, puedes crear distintos CV´s adaptados al tipo de oferta a la que quieras
aplicar.
- Revisa diariamente las ofertas publicadas
- Crea tus propias alertas de empleo para recibir directamente por mail las que
más se adapten con tus criterios de búsqueda.

WEB DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Por protección de datos, en las Empresas de Trabajo Temporal ya no se recogen
candidaturas en papel, entra en sus páginas Web y apúntate a las ofertas que más
se ajusten a lo que estás buscando.
Enlace al listado de ETT´s https://asempleo.com/asempleo/empresas-asociadas/

WEB DE EMPRESAS SECCIÓN DE EMPLEO
Elabora una base de datos de las empresas en las que te interese trabajar. Adapta tu
currículum a cada empresa y revisa las ofertas que puedan tener publicadas en su
sección de empleo.
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¿Dónde buscar
empleo?

REDES SOCIALES
Likedin (www.linkedin.com)
Red profesional que nos permite:
- Disponer de un perfil profesional colgado en la red
- Hacer búsquedas de empleo por empresas
- Contactar con técnicos de selección que pueden estar llevando procesos
- Compartir, recomendar información relevante que haga visible nuestro perfil
- Aportar y adquirir conocimientos a través de distintos grupos

INSCRIPCIÓN SEPE
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-el-sepe/Red-de-oficinas.html
Acude a tu centro de empleo a inscribirte como demandante. Consulta periódicamente
los tablones de anuncios y acude regularmente a los puntos de autoinformación si no
dispones de Internet en casa. Solicita realizar una entrevista de clasificación; de esta
forma el SEPE tendrá datos más concretos sobre ti. También cuentas con la ayuda de
los orientadores laborales.

RED DE CONTACTOS
Es una de las mejores técnicas de búsqueda. Muchos empleos se consiguen por
familiares, conocidos o amigos. No debes sentir vergüenza, es algo normal e incluso
beneficioso para tus relaciones. Haz una lista de contactos incluyendo todos los datos:
dirección, teléfono e e-mail y planifica citas con ellos.
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Crea tu
CV

Es la tarjeta de presentación,

la primera imagen que tendrá la empresa a la que
va dirigido. Con frecuencia es la clave para
conseguir una entrevista personal para
una contratación laboral.

¿QUÉ ES UN CV?
Es una recopilación de todos los datos académicos y
experiencia de una persona a lo largo de su vida, que ayudan
a comprender su trayectoria profesional. El currículum
aporta aquellos datos objetivos y demostrables por medio de
una documentación adicional.

CREA TU CV
EASY-CV:
Crea tu CV con modelo: https://app.cvmaker.es/#/detalles-personales/
Acceso a Easy CV

https://www.cvmaker.es/cv-ejemplos?gclid=EAIaIQobChMIj8ys6Znc9gIVrBoGAB0QGwwuEAAYASAAEgIzfvD_BwE

Asigna una dirección URL personalizada para poder compartir el CV de forma
rápida y sencilla. Se puede presentar el CV en varios idiomas, con diferentes
formatos. Se puede descargar en PDF y Word.
VISUAL CV:

https://www.visualcv.com/

Herramienta para crear el CV en red. Permite alojar distintos archivos adjuntos en e
CV (incluso multimedia). Ofrece integración con las redes sociales (Facebook, Twiter
y LinkedIn).
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Crea tu
CV
APARTADOS CV
Datos personales:
Apellidos y nombre
Correo electrónico
Dirección
Teléfonos

Formación académica

Estudios reglados u oficiales
Título, entidad que expide el título y fecha de
finalización.
Formación complementaria
Formación no reglada o específica, otros
cursos, jornadas, seminarios, etc.:
Titulación, centro que imparte el curso,
número
de horas, fecha de finalización.

Experiencia profesional

Idiomas

Nombre de la empresa, fechas de
permanencia, sector, denominación del
puesto,
funciones.

Nivel alto, medio o básico de los idiomas que se conocen.

Informática

Incluir el nombre de los programas que se conocen y el nivel de dominio.

Otros datos de interés

Incluir cualquier dato que pueda ser favorable (publicaciones, disponibilidad, habilidades trabajos voluntarios o en
prácticas, etc).

Carta de presentación

Reflejar las habilidades personales acordes al puesto de trabajo. Por ejemplo, para comunicar o dirigir equipos de
trabajo. Interés por el trabajo bien hecho, por el trabajo individual o en equipo, trabajo cuyos resultados se midan.
Exponer motivos por los que nos interesa el puesto
Hay que ser claro, conciso, correcto en el estilo
funciones.
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Crea tu
CV

REGLAS PARA UN BUEN CV
Que ocupe 1 página, a lo sumo dos
No emplear dos palabras paralo que se puede decir en una
No escribir frases vacías que no significan nada
Evitar frases hechas y redundantes
Expresar una idea en cada frase
Utilizar palabras cortas, frases cortas, párrafos cortos.

Contenido adaptado a cada oferta
Incidir en las características personales y profesionales que
justifican que somos un candidato apto para el puesto.

Bien estructurado
Debe reflejar la experiencia y formación relacionada con el puesto,
además de otros datos expuestos de forma sencilla
Cada dato debe estar perfectamente localizado en el CV
Que la interpretación sea fácil.

No mentir nunca
Cualquier información será contrastada en las distintas fases del
proceso de selección.
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Inscripción
en las ofertas
de trabajo

Entrevista

Entrevista
telefónica

Entrevista
personal/ online
videoentrevista

Incorporación
acogida

INSCRIPCIÓN EN LAS OFERTAS
Una vez que te has dado de alta en los portales (Infojobs, Indeed, Infoempleo,
Web ETT´s, Web empresas de tu sector de interés, etc), ya puedes subir tu CV
y aplicar a las ofertas que más encajen con tus intereses profesionales.

ENTREVISTA TELEFÓNICA
Es la primera toma de contacto entre candidato y empresa y sirve para profundizar en aspectos
relevantes del perfil, solución de posibles dudas y para concertar la entrevista personal.
o Se realizan una serie de preguntas en base a los requisitos del puesto para indagar en el
ajuste del candidato.
o Su duración puede oscilar entre 5 y 15 minutos
o Puede servir para cerrar fecha para la entrevista personal

ENTREVISTA PERSONAL / ONLINE /
VIDEOENTREVISTA
Se realizan al candidato una serie de preguntas estructuradas con el objetivo de buscar conductas, en experiencias
pasadas, que permitan predecir el éxito en su nuevo puesto: ¿Qué hiciste?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Cuál fue el resultado?
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Entrevista

TIPOS DE ENTREVISTA
-Presencial en las oficinas de la empresa
-Online: Las herramientas más frecuentes son
• Teams, Meet, Zoom: Herramientas muy utilizadas por las empresas para la realización de las entrevistas a distancia.
• Easyrecrue, Visiotalent: Son herramientas que permiten además de la opción de entrevista a distancia, una modalidad en diferido, en la que la empresa preparará un cuestionario que enviará a través de un enlace, con preguntas que
el candidato responderá por video o por escrito según se solicite. Esta modalidad permite que el candidato elija
cuándo y dónde quiere hacer la entrevista.

PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA
Un error muy común es asistir a la entrevista sin prepararla. Tenemos que planificarla con tiempo nada más ser citados
por la empresa. Toma una postura activa:
‐ Recoge información del puesto de trabajo y de la empresa.
‐ Prepara una carpeta con todos los documentos que puedas necesitar (fotocopias del DNI, cartas de recomendación,
currículum actualizado, etc.)
‐ Archiva siempre la oferta de empleo junto con el CV que enviaste
‐ Repasa el CV antes de la entrevista
‐ Analiza de nuevo la oferta, en especial las condiciones excluyentes y las que se valoran positivamente. Piensa en
cómo vas a contestar cuando te preguntes por ellas. Prepara la argumentación.
‐ Consigue toda la información que puedas sobre la empresa, visita la página Web para hacerte un idea del tipo de
empresa, es posible que en la entrevista te pregunten si conoces la empresa y en caso afirmativo, te preguntarán por
los aspectos que más te han llamado la atención y si tienes alguna duda. No dudes en preguntar al entrevistador si
tienes alguna duda.
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Entrevista

‐ Planifica el itinerario a seguir para llegar puntual al lugar indicado (es conveniente llegar a la entrevista 10 minutos
antes de la hora acordada).
‐ Cuida tu imagen (Es importante acudir a la entrevista vestidos de forma adecuada al puesto ofertado, bien peinados,
con perfume discreto, bien aseados y con ropa elegante pero discreta; no llevar ropa llamativa).
‐ Utiliza el vocabulario específico de la profesión; indica profesionalidad.
‐ Cuida en lenguaje no verbal, (mira siempre al entrevistador, adopta una postura cómoda pero sin ser demasiado
relajada, no muevas demasiado los brazos o las piernas, habla con claridad y firmeza, cuida tu fluidez verbal, sonríe
de vez en cuando y mantén una distancia prudente con el entrevistador).
‐ Después de cada entrevista, analiza lo positivo y lo negativo y todo aquello que te llamó la atención.

PREGUNTAS FRECUENTES
Es importante preparar las posibles preguntas que nos pueden realizar.
Existen preguntas directas, indirectas, abiertas, cerradas y de reiteración que pueden realizar sobre tu formación, tu
personalidad, tu trabajo y tu vida privada.
- Formación: Te pueden preguntar los motivos por los que has estudiado esa carrera y no otra, si te consideras buen
estudiante o tu opinión sobre la formación continua.
- Personalidad: Te pueden preguntar por tus errores más comunes, las situaciones que te frustran con facilidad e
incluso te pueden pedir que le cuentes un chiste.
- Trabajo: Te pueden preguntar si prefieres trabajar solo o en equipo, cuánto quieres ganar o cuáles son tus puntos
débiles y fuertes.

Posibles preguntas del entrevistador
‐ Háblame de ti
‐ ¿Cómo has sabido de esta vacante?
‐ ¿Qué conoces de esta empresa?
‐ ¿Crees que has hecho bien aplicando a este puesto?
‐ ¿Dónde prefieres trabajar, en un ambiente competitivo o en otro más colaborativo?
‐ ¿Qué me puede decir de tus estudios?
‐ ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera?
‐ ¿Crees que acertaste eligiendo dicha carrera?
‐ ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa?
‐ ¿Cuál ha sido tu asignatura favorita? ¿Y la que peor asignatura?
‐ ¿Qué esperas de este puesto de trabajo?
‐ ¿En caso de poder, volverías a cursar los mismos estudios?
‐ ¿Crees que estás capacitado para ocupar esta vacante?
‐ ¿Qué es lo que más te atrae de la vacante?
‐ ¿Realiza algún tipo de actividad extra-académica?
‐ ¿Por qué has decidido desarrollar su carrera profesional en este sector?
‐ ¿Vas a seguir formándote?
‐ ¿Cómo crees que va a evolucionar el sector en el que operamos en los próximos años?
‐ ¿Cuáles crees que son los aspectos de tu formación que podrías aplicar a la empresa?
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Entrevista

‐ ¿No preferirías trabajar en una empresa que fuera más pequeña?
- Desde su punto de vista, ¿Qué podemos aportarte, nosotros, como empresa?
‐ ¿Qué tal es su nivel de inglés?
‐ ¿Se definirías a ti mismo como líder?
‐ ¿Por qué crees que eres un líder?
‐ ¿Qué te diferencia del resto de candidatos?
‐ ¿Me podrías decir 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles?
‐ En caso de ser contratado, ¿cuánto tiempo te gustaría trabajar aquí?
‐ ¿Mejor cualidad, y peor?
‐ ¿Qué expectativas salariales tienes?
‐ ¿Cuál es tu rango salarial?
‐ ¿Tu mayor éxito? ¿Tu mayor fracaso?
‐ ¿Tienes disponibilidad para viajar?
‐ ¿Cómo gestionas habitualmente los problemas cotidianos?
‐ ¿Qué piensas acerca de tu futuro profesional a medio y largo plazo?
‐ ¿Qué objetivos profesionales tienes?
‐ ¿Te gusta relacionarte con los demás?
‐ ¿Consideras que tus objetivos son realistas?
‐ ¿Eres paciente?
‐ Define las claves del éxito profesional
‐ ¿Eres creativo? Ponme algún ejemplo de alguna situación en la que tuvieras que ser creativo para solucionar un
problema
‐ ¿Cómo te ven sus compañeros
‐ ¿Llevas bien trabajar bajo presión?
‐ ¿Realizas actividades con alguna organización sin ánimo de lucro?
‐ ¿Tienes alguna pregunta?

TÉCNICAS PARA SUPERAR LA ENTREVISTA
Reformulación positiva:
Es una técnica que consiste en trasformar lo negativo en positivo, viendo el problema desde otro punto de vista más
favorable. El truco está en convertir un punto débil en una ventaja. Por ejemplo; si te dicen que no tienes suficiente
experiencia puedes argumentar que debido a esa circunstancia tienes una mayor capacidad de adaptación y no tienes
vicios adquiridos de otras empresas.

Venta de uno mismo:
Esta técnica está relacionada con el marketing. Tú eres el producto y tienes que venderte. ¿Qué cualidades tiene un
vendedor? debes preguntarte. Un vendedor debe conocer el producto, es decir, debes conocer tus puntos fuertes y débiles
y debes creer en él (en ti mismo). Es importante que tengas formación y conocimientos, experiencias y habilidades y sobre
todo saber hacer. Da nada sirve lo anterior si no sabes comunicarte, es decir, si no sabes vender tus cualidades ante un
entrevistador.
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Argumentación:
Esta técnica consiste en preparar los argumentos que vas a utilizar ante el entrevistador, Justificar o reformular tus
puntos fuertes y débiles. Tus virtudes serán tu principal baza y es lo primero que hay que “vender” al entrevistador. Tus
defectos hay que disimularlos y preparar argumentos.
Evita hablar de ellos por iniciativa propia. Para poder aplicar esta técnica antes debemos realizar un análisis del puesto
de trabajo.

Comunicación persuasiva:
El candidato no debe limitarte a informar al entrevistador sobre sus habilidades, tiene que influir en él, venderse en
definitiva. La comunicación persuasiva que se caracteriza porque despierta expectativas, anticipa posibles beneficios y
adapta los argumentos según la persona. “No se trata de lo que digamos sino de cómo lo digamos”.

INCORPORACIÓN Y ACOGIDA
El objetivo es la adaptación inicial del nuevo empleado a la empresa y al entorno en el que va a
trabajar.
Se llevan a cabo un serie de actividades destinadas a facilitar la integración y se lleva a cabo por un
superior jerárquico o por un mentor elegido para tal fin.

