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Para miércoles…tarea 

 Elabora tu propio calendario de metas a corto plazo (-

 Metas a largo plaza



!HOLA! ¿nos presentamos?

 Quién soy 

 De dónde vengo 

 Mis estudios 

 ¿Qué quiero hacer en mi vida?

 Trabajo de mis sueños 

 Mis proyectos 

 Mis aficiones 



¿Es fácil

DEPENDE …



TRABAJO EN INTERNET 

Ejemplos páginas Web

https://www.linkedin.com/

Periódicos 

Adelantado 

Mil anuncios 

Trabajo temporal

Eulen 

Adecco 

Randstad                  Manpawer

https://www.infojobs.net/



INDEED Infoempleo Portal Parados Quiero Empleo

SimplyHired Monster Job and Talent Laboris 

Trabajamos.net Ticjob Tecnoempleo Domestica

Primerempleo Jooble



AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

Bolsas de empleo Trabajo temporal 



Diputación de Segovia 

Trabajo temporal Becas 



Encontrar trabajo depende de:

Curriculum vitea

CV online

REDES 

SOCIALES 



Potencia tu 

marca. Haz crecer 

tu negocio. 

Diseña tu vida.

MARCA PERSONAL 

LOGOTIPO

YOC E



abierto enérgico ordenado
agradecido entusiasta organizado
Alegre equilibrad   oyente
amable espontaneo  paciente
ambicioso fiable  pacífico
autónomo flexible perspicaz
aventurero formal persuasivo
Centrado   generoso  polifacético
comprensivo gracioso  práctico
Comprometido hábil preciso

Comunicador honrado respetuoso
considerado humilde responsable
Constante idealista resuelto
convincente independiente sabio
creativo inspirador satisfecho
cuidadoso inteligente  sensato

curioso jovial sensible
decidido lógico simpático
discreto meticuloso sincero
dispuesto modesto tolerante
divertido motivador   trabajador
educado observador tranquilo

emprendedor optimista valiente

FORTALEZAS



aburrido exigente obstruccionista

agresivo fanático orgulloso

ansioso fanfarrón pasivo

arrogante grosero perezoso

caótico hablador prejuzgador

cínico hipersensible presumido

codicioso hipócrita pretencioso

cohibido impaciente pesimista

confuso imprudente quejica

crítico indeciso quisquilloso

débil indiferente rencoroso

dependiente indisciplinado reservado

derrochador inflexible rígido

desconcertado ingenuo servil

desconfiado insatisfecho severo

desconsideradoinsistente superficial

descuidadointolerante temeroso

desordenado irrazonable testarudo

distraído lento tímido

egoísta limitadotirano

entrometido malhumorado torpe

estricto malicioso tramposo

escéptico mezquizo triste

debilidades



Tarea miércoles:

 Metas a corto plaza 0-3 meses

 Metas a medio plazo 3-9 meses 

 Metas a largo plazo 1-10 años….



Las metas tienen que ser: 

 Personales 

 Realistas 

 Adecuadas al momento 

 Formuladas de manera clara, precisa y por escrito 

 En función del tiempo

 Divididas en sub-metas

 Re-formuladas cada cierto tiempo 



CV PAPEL    - CV ONLINE 

Datos personales
• Nombres y apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Dirección 

• Contacto 

• Móvil o correo electrónico 

Estudios / 

experiencia
Educación secundaria 

ESO 

Cursos 

Grado 

Primer empleo

Mis aficiones, dotes, 

habilidades 
Carnet de conducir 

Coche propio 

Disponibilidad 

Puntos fuertes 

Mis gustos, aficiones, intereses



Tipos de currículos 

 Existen tres modelos de currículum vitae o formas de presentarlo:

 1- CV cronológico: es aquel que organiza la información por orden 

cronológica.

 2- CV Funcional: es aquel que organiza la información por temas. 
Proporciona un conocimiento rápido de tu experiencia.

 3- CV Combinado: es la mezcla de los dos anteriores, o sea, organiza la 

información de manera temática pero de forma cronológica dentro de 

los apartados. Se dice que es el más completo de los tres



Ejemplos: 



¿Cuáles son los elementos críticos para tener éxito laboral y una 

potente empleabilidad?

 Como podría pensarse los factores clave no están relacionados con la 

edad, la formación o los éxitos profesionales previos sino con una mezcla 

de aspectos clásicos y emergentes como los 10 que detallo a 

continuación.

 1. Autoconocimiento

 2. Agilidad de aprendizaje

 3. Autenticidad



4. Networking

5. Honestidad

6. Resiliencia



7. Hábitos saludables

8. Diferenciación

9. Proactividad

10. Optimismo



Trabajo fuera de España 

 ¿Dónde buscar?

 Me gustaría trabajar fuera de España?

 Inconvenientes 

 Puntos a favor 

 Lo que me puede proporcionar vivir fuera de España 

 ¿Dime dónde te gustaría vivir? 



Tipos de 

contrato
Hay muchos tipos de contrato de trabajo. 

Cada uno tiene sus peculiaridades, sus 

características y cláusulas que conviene 

conocer y comprender para evitar 

problemas en el futuro.

INDEFINIDO 

INDEFINIDO BONIFICADO 

TEMPORAL 

FORMATIVO 

DE PRÁCTICAS 



Saber Tomar 

Decisiones 

IDENTIFICAR EL PROBLEMA Y SU 
IMPORTANCIA.

REUNIR TODA LA INFORMACIÓN 

POSIBLE SOBRE EL PROBLEMA.

GENERAR ALTERNATIVAS.

EVALUAR LAS ALTERNATIVAS: CON 
PROS Y CONTRAS.

PEDIR OPINIÓN A PERSONAS QUE 

HAYAN TOMADO UNA DECISIÓN 

SIMILAR.

PREVER SITUACIONES INESPERADAS.

SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN.

EVALUAR LOS RESULTADOS PARA 

CORREGIR ERRORES U OMISIONES.



Cálculo matemático: toma de 

decisión 

Alternativas 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Probabilidad 50% Probabilidad 50% 

Puntos a favor y en contra 

Valoración (-) Valoración (+) 

O -1 -2 -3 0 1 2 3 

Ejemplos

sueldo sueldo 

cercanía cercanía 

desplazamiento desplazamiento 

contrato contrato


