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PRESENTACIÓN
La presente guía ha sido creada bajo el marco del programa “Freya”, para la promoción
de la inserción sociolaboral en mujeres vulnerables, desarrollado por Asociación
Columbares y financiado por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
La desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación por cuestiones de género
en el mercado laboral español sigue existiendo. Las mujeres están menos activas y tienen
mayores tasas de desempleo, las condiciones de trabajo son más precarias en términos de
número de horas trabajadas (están sobrerrepresentadas en las jornadas a tiempo parcial),
tipo de contratos (contratadas de manera más inestable), salarios percibidos, y tipo de
ocupaciones (hay una segregación evidente por sectores y tipo de ocupaciones).
En referencia a los ingresos, la pobreza y la exclusión social, las mujeres cuentan en
términos generales con peores condiciones de vida y menores rentas que los hombres,
debido a la brecha salarial, a las peores condiciones de sus empleos, y un peor acceso a
bienes y recursos, así como a servicios públicos. Así las mujeres son económicamente más
vulnerables y suelen estar más expuestas a la pobreza, en todas las franjas de edad.
Estas diferencias respecto al ámbito laboral entre mujeres y hombres se hacen aún más
notorias en el caso de aquellas mujeres que presentan situaciones de vulnerabilidad social,
como son, por ejemplo, familias monomarentales, inmigrantes, minorías, dependientes,
personas sin estudios y víctimas de violencia de género.
A través de esta guía se ofrecen una serie de conceptos y herramientas clave para la
formación prelaboral, tratando temas como los aspectos psicosociales necesarios para el
aumento de la empleabilidad, cómo crear un currículum vitae idóneo, como enfrentarse
a una entrevista de trabajo y recursos disponibles para la búsqueda activa de empleo y
autoempleo.
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Módulo 1:

ASPECTOS PSICOSOCIALES
PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
1. RELAJACIÓN
Cuando estamos desempleadas y buscando trabajo es normal que veamos aumentados
nuestros niveles de estrés, ante la situación en general y ante momentos concretos de
nuestra búsqueda de empleo. Por ello, es importante conocer la relajación como técnica
para mejorar nuestro bienestar y como herramienta para prevenir posibles estados
ansiosos que afecten a nuestra salud mental.

ANSIEDAD:
Síntomas comunes: sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar,
mareos, náuseas, aumento frecuencia cardíaca, pensamientos catastróficos, miedos…

RELAJACIÓN:
Estado mental y físico en el que tenemos sensación de tranquilidad, paz, descanso,
equilibrio y bienestar. Nos ayuda a canalizar nuestras emociones y liberar tensiones.
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Existen multitud de técnicas de relajación que podemos usar, pero antes de empezar
cualquier de ellas es importante que tengas en cuenta el entorno donde vas a realizarlas:

A continuación, te explicamos algunas de las técnicas más sencillas y eficaces, pero
recuerda que puedes usar cualquier otra, incluso incluir en tu día a día hábitos como la
lectura, el ejercicio físico, la pintura, la escritura o cualquier otra actividad que te guste y
te ayude.

RESPIRACIÓN
La respiración es muy importante a la hora de realizar cualquier técnica de relajación,
acompañar cada ejercicio con una respiración profunda y constante, por lo que inspirar
y expirar se convierte en algo, que en apariencia parece sencillo, pero hacerlo de forma
consciente conlleva práctica.
Respecto a la ansiedad, la respiración se realiza de tal forma
que la persona que la sufre sólo coge aire, es decir, sólo inspira,
soltando muy poco aire. Por lo que en poco tiempo los pulmones
se llenan de aire y es cada vez más difícil coger más, lo que nos
provoca la sensación de ahogamiento y fatiga.
Por el contrario, una persona que se encuentra deprimida,
suelta y suelta aire, cogiendo muy poco, por lo que la sensación
que tiene es de cansancio extremo.
Dicho esto, ya podemos comprender un poco más la
necesidad de realizar una respiración de forma correcta para
poder “liberarnos” de ese aire de más que nos oprime y nos genera malestar.

7

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN MUJERES VULNERABLES

RESPIRACIÓN ABDOMINAL (DIAFRAGMÁTICA)
Esta técnica consiste en llevar el aire hacia el diafragma (órgano situado debajo de los
pulmones), hacia el estómago cuando respiramos en lugar de hacia los pulmones. Se realiza
de la siguiente manera:

1. Poner una de nuestras manos encima de nuestro diafragma, o lo que se conoce
como la “boca del estómago”.
2. Inspiramos de forma profunda, llenando nuestro estómago de aire, vamos
empujando nuestra mano.
3. Cuando ya no podamos coger más aire, dejamos la mano en la posición en la que
se encuentra, y vamos soltando poco a poco el aire, sin mover la mano.
4. Volvemos a coger aire, intentando volver a llevar nuestro estómago hacia donde
se encuentra la mano.
Esta técnica la podemos utilizar siempre que lo necesitemos, y repetirla las veces que
sean necesarias hasta que consigamos el resultado deseado.

2. AUTOESTIMA
•

Es la valoración que hacemos de nuestra propia personalidad, de nuestras actitudes y habilidades.

•

Se construye desde la infancia.

•

Depende, entre otras cosas, de la relación que hemos tenido con otras personas:
familia, amistades, compañeros/as, medios de comunicación, redes sociales…

Puede ser:
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Baja: cuando nos valoramos indiscriminadamente de forma
negativa.

Elevada: cuando valoramos de forma excesiva nuestras
capacidades, sin ser objetiva.

Óptima: cuando realizamos una valoración objetiva de quienes
somos, de lo que podemos hacer y de lo que no.

AUTOESTIMA Y BÚSQUEDA DE EMPLEO:
•

Mantener un nivel adecuado es muy importante para poder desarrollar y mostrar
nuestras habilidades. Por ello, es imprescindible trabajarla cuando estamos
buscando activamente un empleo.

•

Ser conscientes de nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas, con la
finalidad de mejorarlas.

•

Tenemos que ser objetivas con lo que somos, trabajar en lo que podemos cambiar
y aceptar lo que no podemos cambiar.

•

La autoestima depende de nuestro pensamiento, es un constructo psicológico.
Para protegerla es necesario hacer autovaloraciones objetivas y apropiadas.

•

Debemos pensar de dónde viene la imagen que tenemos de nosotras mismas…
¿de mí? ¿de otras personas? ¿buenas o malas experiencias?

Para ello te proponemos una actividad para que la realices tomándote tu tiempo:
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LISTADO DE COSAS POSITIVAS Y COSAS MEJORABLES:

En un papel haz dos columnas, una de cosas que te gustan de ti (de
tu cuerpo, de tu forma de ser, de cómo te comportas con los demás…)
y en otro lado otras que no te gusten tanto o que te gustaría cambiar.
Por ejemplo: “cosas positivas”- soy simpática, “cosas mejorables” – soy un
poco perezosa. Cuando lo tengas, piensa de dónde vienen cada una de
esas cosas que has anotado, si es algo que piensas tú, algo que es objetivo,
o algo que te han dicho muchas veces y te lo has acabado creyendo…
ALGUNOS “TRUCOS” PARA MEJORAR TU AUTOESTIMA

No existen “recetas mágicas” para aprender a valorarnos de la noche a la mañana,
de hecho, si sentimos un malestar muy profundo debemos acudir a una profesional de la
salud mental. Sin embargo, hay algunas cuestiones que podemos trabajar en nuestro día a
día para aprender a “querernos mejor”:

1. ACÉPTATE

Esto no significa verse como la mujer más perfecta del mundo,
significa: “Ok, esto es lo que soy”

2. REFORMULACIÓN POSITIVA

No veas tus “puntos débiles” como tal, sino como posibilidades
de mejora.

3. EL ESPEJO EN EL QUE TE MIRAS

Investiga, indaga, pregúntate de dónde viene tu autoconcepto:
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•

Tú.

•

Otras personas.

•

Experiencias reales.

•

Miedos.

GUIA DE APOYO TALLER DE EMPLEABILIDAD

4. SONRÍE Y RÍETE

El sentido del humor es un aspecto fundamental para cuidar nuestra
autoestima y nuestra salud. (cuando reímos no podemos pensar en
nada malo y aumentamos nuestros niveles de serotonina).

5. MUÉVETE

No sólo te pondrás en forma, sino que tu estado de ánimo
mejorará al aumentar las endorfinas en tu cuerpo.

6. PIROPÉATE

Acepta tus cosas buenas. Quiérete y háztelo saber CADA DÍA.

7. LLEGA A LA META

No hay nada más satisfactoria que haber logrado algo que te habías
propuesto.

”No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. No procrastinar.

8. DATE UNA OPORTUNIDAD

El no hacer algo aumenta la probabilidad de fracaso al 100%
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“MI LISTA DE DESEOS” 						

Para aumentar tu motivación hacia la búsqueda de empleo, debes
plantearte pequeños objetivos que debes ir cumpliendo. Pero antes de
eso… A nivel personal… ¿Qué te gustaría conseguir?

3. EDUCACIÓN EMOCIONAL
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN EMOCIONAL?
Es el aprendizaje en materia de emociones, comprendiendo su origen, fisiología, características y gestión.
LAS EMOCIONES

Para situarnos un poco, empezamos entendiendo que
las emociones son la respuesta de nuestro organismo ante
un determinado estímulo. Esta reacción de nuestro cuerpo se
relaciona con algo muy básico y esencial como es la supervivencia y
la adaptación al medio. Es decir, si estamos vivas (tanto como especie
como a nivel individual) es por las emociones, son ellas quienes nos
dicen qué cosas son peligrosas y cuáles no. Por ello es importante
conocerlas y darles el valor que se merecen.
Las emociones tienen tres componentes: el fisiológico, el
vivencial y el expresivo. El fisiológico sería la reacción de nuestro
cuerpo, no lo controlamos. El vivencial tiene que ver con cómo
interpretamos lo que estamos sintiendo. Y el expresivo, es decir,
cómo manifestamos esa emoción.
Por ejemplo, imagina que coges una naranja podrida, al olerla probablemente te producirá

una sensación desagradable, incluso a lo mejor te dan náuseas, esto sería la respuesta
fisiológica, nuestro cuerpo nos dice que no nos lo comamos. Después interpretas esas náuseas
con el hecho de que la naranja está podrida y no te la debes comer (componente vivencial). Y,
por último, pones la famosa “cara de asco” (expresión de la emoción).
Además de encargarse de mantenernos a salvo, las emociones, tienen varias
funciones:
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Intrapersonal: lo relacionado con nosotras mismas.
Extrapersonal: manifestar emociones a otras personas, o que éstas nos provoquen
algunas de ellas.
Motivación: acercarnos a aquello que nos gusta y nos hace sentir bien y alejarnos de
aquello que nos crea malestar o nos pone en peligro.
Comunicación: toda comunicación que se produce entre dos personas cuenta con
una gran carga emocional, ayudando a entendernos mejor con las otras personas o
entorpeciendo
LAS EMOCIONES BÁSICAS

Las emociones básicas son aquellas que se producen de forma innata en todas
las personas, sin necesidad de aprenderlas. Es, por decirlo de forma sencilla, la forma
automática que tiene nuestro cuerpo de decirnos si algo “es bueno” o “es malo”.

Estas emociones básicas son ampliamente conocidas. Algunas personas hablan de
emociones negativas y positivas, pero no es así, todas son positivas porque como hemos
visto nos ayudan a sobrevivir. Ahora bien, es cierto que algunas de ellas nos provocan
sensaciones agradables y otras nos hacen sentir incómodas. En el caso de la sorpresa,
no es una emoción tal cual, sino la antesala del miedo y la alegría, es decir, cuando nos
sorprendemos es porque hemos visto/sentido algo bueno o malo, por ejemplo, una
cucaracha (miedo/asco) o una fiesta sorpresa que no esperábamos (alegría).
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LAS EMOCIONES SECUNDARIAS

Estas son aquellas que aprendemos a lo largo de nuestra vida, al contrario de las
básicas que las nos vienen ya dadas. Estas emociones secundarias son una adaptación social
y cultural, es decir, dependiendo de donde hayamos nacido, en qué familia nos hayamos
educado, sentiremos y manifestaremos de una manera u otra estas emociones. De hecho,
incluso personas de la misma familia pueden ser muy diferentes en este sentido.
Algunos ejemplos de emociones secundarias son estas, aunque hay muchas más:

Orgullo

Vergüenza

Culpa

Una característica de estas emociones, es que no ocurren sólo ante estímulos que
estén ocurriendo en el presente, sino que se provocan ante estímulos pasados y futuros, es
decir, las sentimos en cualquier momento sin necesidad de que ocurra algo. En este sentido,
las emociones secundarias, nos pueden ayudar a corregir cosas que nos hayan hecho sentir
mal, también podemos prevenir aquello que sabemos que “no va a ir bien”, pero también nos
pueden limitar a la hora de realizar alguna actividad, conocer a alguien, o motivarnos hacia
la búsqueda de empleo, por ejemplo, si en muchas ocasiones hemos sentido vergüenza o
ansiedad en este sentido.
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GESTIÓN EMOCIONAL

Por todo lo dicho anteriormente, es importante conocer, reconocer, analizar y
controlar nuestras emociones, ya que sabemos que nos pueden limitar en muchas
ocasiones. Trabajar la gestión emocional nos ayudará a:
•

Inteligencia Emocional: Reconocer las emociones propias y ajenas

•

Tolerar presiones y frustración.

•

Facilita el desarrollo y bienestar personal.

•

Expresión emocional.

4. HABILIDADES SOCIALES
Las habilidades sociales se conocen como aquellas conductas que están socialmente
aceptadas y nos permiten relacionarnos con otras personas. Estas habilidades tienen
un componente personal y social, es decir, depende de nuestras propias capacidades de
relación, pero sobretodo, dependen de aquellas pautas que nos han sido enseñadas o que
se espera de nosotras en el ámbito público y privado.
Es importante conocer y practicar estas habilidades para:
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•

Mantener buenas relaciones personales.

•

Evitar y resolver conflictos.

•

No herir a alguien.

•

Cuidarnos y aumentar nuestra confianza y autoestima.

•

Obtener beneficios.
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Existen algunas habilidades sociales básicas que debemos conocer y poner en
práctica en nuestro día a día, como, por ejemplo:
•

Presentarnos: puede parecer absurdo, pero hay gente que no sabe hacerlo y da
una muy mala primera impresión. Pero es muy sencillo, basta con: “Hola, ¿qué tal?

Soy X y estoy aquí por… / me gustaría saber si…”
•

Iniciar, mantener y finalizar una conversación: primero preséntate, expresa
claramente lo que necesitas o lo que quieres saber, y cuando creas o consideres
que la conversación debe finalizar despídete, no dejes a la otra persona a mitad
de una explicación. Ejemplo: “me parece muy interesante lo que me estás contando,

pero ahora mismo me tengo que marchar, ¿te importa si me lo terminas de contar en
otro momento?”
•

Escucha activa: consiste en hacer ver a la otra persona que la estamos escuchando.
Como, por ejemplo, mirarle mientras habla, asentir, hacer preguntas, etc.

•

Parafrasear: repetir la última frase que la otra persona nos ha dicho, de modo que
dejamos ver que, no sólo le estamos escuchando, sino que le estamos atendiendo
y entendiendo. Ejemplo, la otra persona nos dice: “Ayer fui a comprar y me mojé
mucho porque empezó a llover”, y nosotras le contestamos: “Si, ayer llovió mucho,

¿llegaste bien a casa?”
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•

Confrontar: cuando no estamos de acuerdo con lo que alguien dice o hace y damos
nuestra opinión y punto de vista sin entrar en discusiones ni conflictos.

•

Y, la más importante de todas: EMPATÍA , es decir, ser capaces de comprender las
emociones que está sintiendo la otra persona, como se suele decir “ponernos en
su lugar”. Esto ayudará a la comunicación, puesto que nos hará entender cómo
tenemos que dirigirnos a esa persona, en qué momento es mejor hablar o cuando
es mejor esperar.
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HABILIDADES SOCIALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

•

Las habilidades sociales son esenciales a la hora de buscar trabajo, puesto que en
muchas ocasiones se valora más la actitud de la persona que el propio currículum y
experiencia laboral.

•

Por ello es importante trabajarlas, practicarlas e intentar hacer simulaciones de
entrevistas de trabajo, conversaciones, debates, etc.

5. ASERTIVIDAD
La asertividad es la forma de comunicación más eficaz para resolver conflictos, expresar lo que sentimos o pensamos, demandar aquello que nos hace falta y “ponernos en
nuestro sitio”.
Por tanto, una persona asertiva:
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•

Piensa en sus propias necesidades e intereses.

•

Defiende sus derechos.

•

Se permite equivocarse de vez en cuando y disculparse.

•

Es capaz de cambiar de opinión.

•

Interrumpe a otra persona de forma educada.

•

Pide ayuda cuando la necesita.

•

Dice “NO”.
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6. COMUNICACIÓN EFECTIVA
¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

Cuando el emisor hace llegar un mensaje al receptor.
¿CUÁNDO ES EFECTIVA?

Cuando lo que queremos decirle a la otra persona llega de forma completa y
comprensible, sin dar lugar a confusiones ni malentendidos.
COMUNICACIÓN VERBAL

Es la comunicación que tiene que ver con lo que decimos y cómo lo decimos, es decir,
el lenguaje verbal y el paraverbal.
Y tiene cuatro componentes básicos:

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Es la manera en la que nuestro cuerpo se comunica en una situación, es decir, lo
que expresamos con nuestros gestos y postura corporal. Aunque a veces el lenguaje
corporal no lo podemos controlar, si somos conscientes de ello, sí que podemos hacerlo. Lo
importante es que el lenguaje verbal y el no verbal sean coherentes, es decir, no podemos
estar diciendo verbalmente “Sí”, mientras que movemos nuestra cabeza negando.
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ESTILOS COMUNICATIVOS

Son la forma que tenemos de comunicarnos con otras personas, como expresamos lo
que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos.
ESTILO PASIVO

ESTILO AGRESIVO
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ESTILO ASERTIVO

Debes tener en cuenta…
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•

No generalizar (tú siempre, tú nunca)

•

Hablar en el aquí y ahora (sobre esto concreto que
has hecho/dicho en este momento me siento así).

•

Dar importancia a lo que la otra persona nos está diciendo.

•

Facilitar opciones claras y concisas. (sobre esto
concreto que has hecho/dicho en este momento me
siento así y me gustaría que hicieses/dijeses…).

•

Agradecer.

•

Empatía.

•

Asertividad positiva (esto concreto no me parece
muy bien, pero me gusta mucho cuando…).
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Módulo 2:

FORMACIÓN BÁSICA
OFIMÁTICA Y COMPETENCIAS CLAVE
1. FORMACIÓN BÁSICA
Tener una formación básica es indispensable para la búsqueda de empleo. Además,
en muchos puestos de trabajo nos piden una formación específica o competencias.
Por ello es importante formarnos, existen muchos recursos gratuitos, presenciales,
semipresenciales y online que podemos utilizar.
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•

Centros educativos (colegios, institutos…) de tu zona. No dudes en pasarte a preguntar
las ofertas de cursos, grados o formación profesional que ofertan.

•

Cámara de Comercio de tu localidad. Realizan cursos gratuitos con certificados de
profesionalidad.

•

Oficinas de Turismo. Si te gusta el mundo de la hostelería o cocina esta puede ser
una muy buena opción.

•

Organismos oficiales de tu comunidad autónoma. En los centros de empleo y en las
delegaciones de educación.

•

Asociaciones, fundaciones y otras entidades. En muchas ocasiones, entidades
privadas ofertan formación gratuita, o con un coste muy bajo, que capacitan y
acreditan para mejorar tu currículum.

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN MUJERES VULNERABLES

2. CURRICULUM VITAE Y CARTA DE PRESENTACIÓN
CURRÍCULUM VITAE:

Es un documento donde reflejas tu experiencia laboral, tus estudios, tus habilidades,
incluso tus aficiones e intereses.
CARTA DE PRESENTACIÓN:

Texto que haces llegar a una empresa en la que quieres trabajar, bien porque has
visto una oferta de empleo o porque quieres que te tengan en cuenta. En esta expones un
resumen de tu CV ajustado a la empresa o a la oferta de empleo.
¿CÓMO HACER MI CURRICULUM VITAE? Consejos:
•

No mentir.

•

Que tenga colores neutros.

•

¡Cuidado con la foto!

•

Puede ser original en su formato, colores y estructura.

•

Lo importante es que contemos lo que hemos hecho y
se muestren claramente nuestras competencias.

•

Muy recomendable: ajustarlo a la oferta/empresa a la
que lo vamos a enviar.

ESTRUCTURA DEL CV Existen múltiples modelos de currículums, diferentes formas
de esquemas, pero lo importante es que se plasme nuestra experiencia, formación, las cosas que sabemos hacer, incluso la que nos gustan.
NAME SURNAME
P R O F E S S I O N A L

T I T L E

YOUR
PHOTO HERE

PROFILE

E D U C AT I O N
ENTER YOUR DEGREE NAME
Name of University
2003 - 2005

ENTER YOUR DEGREE NAME
Name of University
2006 - 2007

WORK EXPERIENCE
YOUR JOB TITLE GOES HERE

/ 2013 to 2014

Company/Institute Name/Location or Country

1. Datos personales: como el nombre completo, dirección, número
de documento de identidad, fecha de nacimiento (opcional), y
por supuesto datos de contacto (teléfono y correo electrónico)
ya que será la forma que tendrá la empresa de informarnos.

ENTER YOUR DEGREE NAME
Name of University
2008 - 2009
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum

AWARDS
YOUR AWARDS NAME
Company Name
2012 - 20 13

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

YOUR JOB TITLE GOES HERE

/ 2016 to 2017

Company/Institute Name/Location or Country

YOUR AWARDS NAME
Company Name
2015 - 2016

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

C O N TA C T
P: +000 1234 5678

YOUR JOB TITLE GOES HERE

/ 2017 to 2018

Company/Institute Name/Location or Country

A: Street name, Location.
W: www.yourwebsite.com
E: yourname@email.com
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

SKILLS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Your Skills
Your Skills
Your Skills
Your Skills
Your Skills

REFERENCE
NAME SURNAME

2. Breve presentación: refleja en unas pocas palabras como eres
en lo laboral, qué experiencia o habilidades tienes.

NAME SURNAME

Job Title Here, Company Name

Job Title Here, Company Name

P: +000 1234 5678

P: +000 1234 5678

E: yourname@email.com

E: yourname@email.com

3. Formación: todo que has estudiado. Es muy importante indicar
el año, el número de horas y dónde lo estudiaste y en qué
centro u organismo.
4. Experiencia laboral: al igual que la formación, es importante que
pongas las fechas y los lugares donde has estado trabajando.
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5. Idiomas: todos los que sepas hablar, mejor si los tienes certificados.
6. Ofimática: lo que conozcas y sepas utilizar sobre ordenadores (buscar en internet,
correo electrónico, office, etc.)
7. Habilidades y aficiones: este apartado es especialmente interesante cuando tenemos
poca experiencia laboral o poca formación. Aquí debemos reflejar todo aquello que
sabemos hacer, aquello que nos interesa.
8. Otros datos de interés: cualquier aspecto que no figure en el resto de apartados,
incluyendo la disponibilidad que tienes, el horario que prefieres o si tienes carné de
conducir y coche.
9. ¿Foto o no foto? Lo que te apetezca, no es obligatorio poner una foto, pero si la pones,
que sea seria y profesional.
TIPOS DE CV
•

Cronológico: en orden de más reciente a más antiguo.

•

Inverso: de más antiguo a más reciente.

•

Funcional: clasificar por actividades laborales concretas.

¿CÓMO HACER MI CARTA DE PRESENTACIÓN? Consejos:
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•

Al igual que el CV, debe ser real.

•

Debe ser específica para la empresa o la oferta de empleo.

•

Tener una plantilla diseñada nos ahorrará tiempo.

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN MUJERES VULNERABLES

Módulo 3:

LAS TICs COMO HERRAMIENTA
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
1. CREAR UNA MARCA PERSONAL
LA MARCA PERSONAL (Personal Branding)
¿QUÉ ES? Mostrar a tu público lo que eres, lo que sabes hacer, todo aquello que
quieres que los demás sepan de ti y diseñar una estrategia para conseguir tus objetivos.
¿Por qué es importante? Para marcar la diferencia. Ten en cuenta que habrá mucha
gente que tenga un currículum similar al tuyo, por ello, para entrar al mercado laboral,
deberás sobresalir, marcar la diferencia, ofrecer algo que las otras personas no. Esto es
importante sobretodo si estás pensando en montar tu propio negocio.

Para realizar tu propia marca personal es importante que realices un análisis de
ti misma. En organizaciones se utiliza un sistema llamado DAFO, es decir, analizar tus
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Por un lado, las Fortalezas tienen
que ver con las herramientas personales o conocimientos de los que dispones (ej: soy
trabajadora), las Debilidades, por el contrario, las carencias o las mejoras que necesitas (ej:
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no tengo suficiente formación). Por otro lado, las Amenazas se relacionan con las dificultades
externas, es decir, cosas que tienen que ver con tu comunidad, tu entorno, cosas ajenas a ti
(ej: falta de ofertas de empleo), y las Oportunidades, las posibilidades y las cosas positivas de
las que dispones y tienes acceso (ej: cursos formativos gratuitos).
El análisis consiste en realizar un listado dentro de cada cuadrícula y ver de qué manera
podemos compensar unas con otras para conseguir nuestros objetivos profesionales o
personales.

DEFINE TUS OBJETIVOS
Definir bien hacia dónde quieres ir, qué quieres
conseguir, y el fin por el que quieres llegar hasta ahí. Recuerda
que no hay objetivos ni buenos ni malos, todos son válidos, lo
importante es que estén adaptado a ese análisis que has hecho
previamente. Es necesario pensar en ellos como si fuesen una
escalera, donde establezcas objetivos pequeños que te hagan
llegar arriba del todo.

PORTALES DE EMPLEO
Los portales de empleo son plataformas online que nos permiten realizar nuestro
currículum online y presentarnos a ofertas de empleo de múltiples empresas. Lo bueno de
estas plataformas es que normalmente son gratuitas y nos permiten acceder a ofertas de
empleo de cualquier sector profesional y de cualquier territorio.
También existen portales de empleo de entidades públicas, como los servicios de
empleo de cada comunidad autónoma y de cada ayuntamiento. Además, desde el ministerio
de trabajo y seguridad social ofrecen portales donde se publican ofertas de empleo en el
sector público y en el privado.
Es importante ir a nuestra oficina de empleo, inscribirnos, presentar nuestro
currículum y aprender a utilizar su aplicación para buscar tanto empleo como formación.
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LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales están a la orden del día, se utilizan para todo. Muchas empresas
tienen su perfil muy activo en las redes sociales incluso publican ofertas de empleo. Por
ello es importante si estamos buscando activamente trabajo, que nos creemos un perfil en
redes sociales que sea profesional, enfocado a nosotras y a nuestra marca personal.

¿CÓMO UTILIZAR LAS REDES SOCIALES
PARA PROMOCIONAR MI MARCA PERSONAL?
•

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para el mercado laboral.

•

Herramienta para la búsqueda de oportunidades.

•

Hay que saber usarlas puesto que, nuestra privacidad queda expuesta, las empresas pueden encontrar nuestro perfil.

VENTAJAS DE USAR LAS REDES SOCIALES (RRSS)
•

Networking.

•

Crear CV online de forma gratuita.

•

Gran cantidad de contactos y perfiles.

•

Fuente de información y opinión.

DESVENTAJAS DE USAR LAS REDES SOCIALES
•

Pérdida de intimidad/privacidad.

•

Nuestras carencias y debilidades pueden quedar expuestas.

•

Requiere actualización frecuente.

PRINCIPALES REDES SOCIALES
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•

Facebook.

•

Twitter.

•

Youtube.

•

Linkedin.

•

Instagram.

•

TikTok.
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LAS ENTREVISTA DE TRABAJO
Una vez que has mandado tu currículum a una empresa, ya sea de forma online u
offline, puede que te llamen para realizar una entrevista de trabajo, para que debes
prepararte.

PAUTAS PARA ENFRENTARNOS A UNA ENTREVISTA
ANTES
1. Conoce a la empresa.
2. Lleva tu CV y estúdiatelo.
3. Haz una lista de cosas + y – tuyas.
4. Si te citan por correo, es mejor que llames para confirmar.
5. Revisa tu apariencia.
6. Prepara un poco la entrevista.
7. Llega 5 minutos antes.
8. Relájate.

DURANTE
1. Saludo.
2. Siéntate cuando te lo digan.
3. No interrumpas.
4. Responde según las preguntas que te hagan
¿y si hay algo que quiero decir y no me lo preguntan?
5. Evita responder con monosílabos.
6. Responde de forma clara y concisa.
7. Si te ofrecen algo de comer/beber…
CUIDADO.
8. Se natural, pero comedida.
9. Haz preguntas, no te quedes con dudas.

27

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN MUJERES VULNERABLES

DESPUÉS
1. Anota lo que consideres importante para que no se te olvide nada.
2. Se consciente de las oportunidades de hacerlo mejor la próxima
vez.
3. Si ha pasado 1 o 2 semanas y no tienes noticias, llama para interesarte o manda un mail.
4. Sigue buscando ofertas mientras te dan una respuesta, no te quedes esperando y pensando de manera indefinida.

Recuerda que, buscar trabajo es un trabajo, debes dedicarle tiempo, interés y sobretodo, si las cosas no salen como esperas… ¡No te rindas!

LA CONSTANCIA ES TU MEJOR ALIADA.
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Si eres mujer en desempleo y quieres
participar, o administración u otra entidad
interesada en formar parte de este
programa puedes hacerlo a través de
cualquiera de estas formas:

Declarada de Utilidad Pública

Correo: salud.valencia@columbares.org
Teléfono: 865 600 109
Asociación Columbares en Orihuela:
C/ Pintor Agrasot, 81
Orihuela. Alicante

POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

