
¿Cómo 
conseguir mi 

primer 
empleo? 



AUTOEVALUACIÓN 

O Conocer mis puntos débiles y 

limitaciones 

O Conocer mis puntos fuertes 

O Conocer mis carencias 

O Conocer los perfiles más 

demandados por las 

empresas y competencias 

valoradas 
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ANTES DE EMPEZAR 

O Importante investigar quien es la persona o 

departamento que se encarga  de 

centralizar los curriculums. 

O Mejor llamar por teléfono para preguntar 

quien es la persona a la que remitir tu 

curriculum 

O Seguimiento del Curriculum o reenvio en 

caso de tener más experiencia profesional 



LA AGENDA 

O Instrumento fundamental y básico para el proceso 

de búsqueda de empleo: 

 

1. Anota todo lo que vas haciendo: curriculums 

enviados, fechas, personas de contactos, 

cartas,…. 

2. Toda la información de los centros de la zona de 

búsqueda. 
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CARTA DE PRESENTACÓN 

O Se utiliza cuando conocemos la existencia 

de una oferta de empleo y suele ir 

acompañada del curriculum vitae. 

 

O  El objetivo es presentarnos de una manera 

previa a la lectura del curriculum, para 

destacar nuestras cualidades para el 

empleo en cuestión 



Características: 

O No ocupar más de una hoja. 

O Escribir a ordenador, salvo indicación contraria. 

O Enviar originales 

O Hacer sólo los dobleces necesarios 

O Utilizar párrafos cortos y separados 

O Contenido: 

O Motivo 

O Consideraciones 

O Objetivo 

O Despedida 

CARTA DE PRESENTACÓN 



O Motivo: 

O Respuesta a un anuncio 

O Con refencia al anucio aparecido en……(Citar la 
fuente) 

O Autocandidatura 

O Estando interesado en trabajar en su centro….. 

O Consideraciones 

O Soy….(titulación, oficio, experiencia) y tengo 
experiencia en…. y en… como puede ver en 
mi curriculum.. 

CARTA DE PRESENTACÓN 



O Objetivo: 

O Y por las razones anteriores, desearía que 

tomaran en cuenta esta solicitud para 

participar en las pruebas de selección para 

dicho puesto 

O Despedida: 

O Atentamente le saluda….. 

CARTA DE PRESENTACÓN 





 CURRICULUM VITAE 

O Para captar la  atención del seleccionador, debes 
adaptar el curriculum adaptándolo al puesto ofertado 
como al centro que te diriges. 

O No enviar un curriculum genérico 

O Busca información del centro en la página web 

O Curriculum preciso y breve 

O No olvides que la finalidad es conseguir una 
entrevista personal. 

O Intenta, en los primeros párrafos, captar la atención 
de la persona que se va a leer el curriculum 

O Tienes que destacar las aptitudes y conocimientos 
que se ajusten al puesto solicitado 



 CURRICULUM VITAE 

O Procura: 

O Utilizar papel de buena calidad 

O Escribir a ordenador 

O Dejar márgenes y apartados diferenciados 

O Que no sea más extenso de 2 hojas 

O Si es necesario foto, que sea reciente y de calidad 

O Emplea expresión de acción como crear, 
mejorar,… 

O Ser positivo 

O Destacar el nº de teléfono en donde localizarte. 



 CURRICULUM VITAE 

O Contenido: 

O Datos personales 

O Formación Académica 

O Formación Complementaria 

O Experiencia profesional 

O Idiomas 

O Informática 

O Otros datos 
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 CURRICULUM VITAE 

O Tipos: 

O Cronológico: para destacar un buen historial 

de trabajo: 

O Se colocan los datos en orden cronológico 

O Cronológico inverso 

O Funcional: Se agrupan las actividades por 

similitud y concordancia con el epígrafe que 

se las agrupa. 

O Especial: Resalta aptitudes y resultados 









LA ENTREVISTA 
Saludo 

O Buena imprensión 

O Acogida y presentación 

 

Charla introductora 

O Romper el hielo 

O Naturalidad 

 

Conversación sobre el puesto 

O Adecuación del curriculum al puesto 

O Identificar las habilidades, aptitudes, actitudes 

 

Despedida 

O Asegurarnos el próximo encuentro 

O Agradecer la atención prestada 

O Recopilación de los puntos fuertes 
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LA ENTREVISTA 



LA ENTREVISTA 
Éxito de la Entrevista 

O Tener los objetivos profesionales concretos. 

O Demostrar motivación por el puesto de trabajo. 

O Demostrar interés por la empresa. 

O Mostrar conductas sociales adecuadas. 

O No tener una actitud defensiva o poco colaboradora. 

O Mostrar iniciativa. 

O No presumir de tener muchas ofertas 

O Lo importante es conseguir el puesto, no el salario y 
las vacaciones. 

O Dejar al entrevistador que dirija la entrevista. 

O Expresarse correctamente, no tutear 

O Mostrarnos positivos y flexibles 



LA ENTREVISTA 



LA ENTREVISTA 



LA ENTREVISTA 



 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO AL ESTUDIANTE 

orientacion@cardenalcisneros.es 
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