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TEMA 8. BÚSQUEDA DE 
EMPLEO

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Nono Uceda

DÓNDE?

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

BOLSAS TIPO INFOJOB (ARCHIVO)

DIRECTORIOS DE EMPRESA (2 ARCHIVOS Y 
REVISTAS)

PRENSA
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CONSEJOS PARA LA REDACCIÓN DEL CURRÍCULUM

-Utilizar papel blanco y DIN A4
-A ordenador
-Calidad de impresión y sin manchas
-Tipos de letra tradicionales: Arial, Times New Roman
-Cuidar Márgenes e interlineado
-Sin líneas verticales/horizontales. Sin tablas
-Negrita sólo para encabezados
-Párrafos y frases breves. Términos simples
- Cifrar y fechar logros
- Buscar errores ortográficos y de sintaxis
-No utilizar el yo. Emplear la 3ª persona del singular
-No incluir autorreferencias personales ni hobbies a menos que 
contribuyan a reforzar tu capacidad frente al empleo que solicitas
-No incluir fotos salvo que se pidan. No pegar, nombre y apellidos
-Ni portadas ni encuadernaciones de fantasía
-Varios teléfonos (fijo y móvil)
-Correo electrónico: dirección seria

CONSEJOS PARA LA REDACCIÓN DEL CURRÍCULUM

-No facilitar información salarial
-Enviar copia original. No enviar fotocopias
-Si se envía mediante correo electrónico: que no tenga virus y el formato 
estándar. Identificar el archivo: JimmorrisonCV.doc
-No sobrepasar 1 ó 2 páginas
-Respetar márgenes (si está condesando dificulta a RRHH identificar lo 
que busca
-Dejar “reposar un par de días”. Después revisarlo
-Incluir la información relevante para la empresa en concreto (no debe dar 
la impresión de estar realizado en serie)
-Fecharlo en parte inferior derecha: SEPTIEMBRE 2018
-Un Buen currículum no asegura un trabajo pero uno malo no consigue ni 
una entrevista
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- Sobrepasar la extensión recomendada de una o dos páginas
-Utilizar papel de mala calidad, de colores llamativos o formato no 
estándar, calidad de impresión
-Tamaño de fuente: entre 10 y 12
-Recargar la presentación con negritas, subrayados, cursivas y colores
-Utilizar un lenguaje altisonante e inadecuado, errores ortográficos y 
sintácticos
-No incluir datos claves: breve descripción en la experiencia
-Incluir información irrelevante, superflua u obsoleta
-Proporcionar datos imprecisos o inexactos
-Adjuntar certificados académicos o profesionales, apéndices y anexos 
que no procedan
-Adjuntar fotocopias en mal estado
-No fechar el currículum vitae
-No adjuntar la carta de presentación

ERRORES FRECUENTES DE UN CURRÍCULUM

LA CARTA DE PRESENTACIÓN

-No es una formalidad ni un hábito cortés, es un instrumento de promoción
-Doble función: suscitar interés para que se lea con atención tu currículum 
y poner de relieve determinados aspectos del currículum
-Adaptar los modelos con los que contamos a la candidatura de la empresa

TIPOS

-CONTESTACIÓN A UN ANUNCIO
-CANDIDATURA ESPONTÁNEA
-DE PROMOCIÓN
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LA ENTREVISTA

-Preparar (dentro de nuestras posibilidades) la entrevista
-Dar facilidades para fijar la hora y el día
-Asegurarte de la hora, lugar y nombre del entrevistador
-Ser puntual
-Cuidar la indumentaria (no parecer ni formal ni informal) 
Que se fijen en lo que dices y no en tu indumentaria
-La entrevista empieza desde que se pasa la puerta de la 
empresa (se educado en recepción, seguridad…)
-Llevar copias de tu currículum (y fotografía si el primero no 
la llevaba)
-Llevar un bloc para tomar notas (causa buena impresión)

ANTES DE LA ENTREVISTA

LA ENTREVISTA

DURANTE LA ENTREVISTA

-Acudir Solo
-Apagar el móvil
-Saludar al entrevistador por su nombre, mirándole a los ojos y estrechar 
la mano con decisión pero sin ser excesivo
- Adoptar una postura relajada, de forma afable y cordial
-Cuidar comunicación no verbal. No cruzar los brazos ni las piernas, no 
dar golpecitos con los pies en el suelo, no jugar con objetos cercanos. No 
mirar el reloj. PIES QUIETOS Y MANOS CRUZADAS
-No preguntar por el salario, vacaciones ni permisos
-Dejar que el entrevistador dirija la entrevista
-No responder con monosílabos ni tutear
-Mostrarse positivo y flexible
-Al FINAL, preguntar si existe otra etapa en la selección y dar la gracias 
por el tiempo que ha empleado el entrevistador
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LA ENTREVISTA
QUÉ SE TRATA EN LA 

ENTREVISTA

INDEPENDIENTEMENTE DE LA ENTRAVISTA SE TRATARÁN:

CONOCIMIENTOS
Estudios reglados y no reglados comprobando centros, duración, 
contenidos y por los proyectos futuros

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Lugares en los que has trabajado, tareas desarrolladas y nivel de 
satisfacción alcanzado

EVALUACIÓN DE TUS COMPETENCIAS
Por competencias se entienden el conjunto de capacidades, 
habilidades y actitudes personales. Se te preguntará sobre tu 
capacidad para trabajar en equipo, tu sentido de responsabilidad, tus 
ganas de aprender, tu facilidad para la expresión oral, tu capacidad 
de organización.

AUTOEVALUACIÓN
Para detectar tu sinceridad te puede preguntar sobre tus puntos
fuertes y débiles
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ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA REDACCIÓN
Y PRESENTACIÓN DE TU CURRÍCULUM VITAE

Utiliza papel de calidad (blanco y de tamaño DIN A4).

Debes realizarlo a ordenador, a no ser que se pida manuscrito.

Cuida la calidad de la impresión y asegúrate que no haya manchas
ni borrones.

Utiliza tipos de letra tradicionales (helvética, arial, verdana, taho-
ma o times new roman, por ejemplo) y apropiados al contenido.

Trata de conseguir una presentación airosa que facilite la lectura.

Cuida los márgenes e interlineados.

Utiliza el sangrado o señalizado.

Evita las líneas verticales y horizontales, así como las tablas y los
cuadros.

Utiliza negrita y/o mayúsculas para destacar los títulos/encabeza-
dos.

Redacta oraciones y párrafos breves.

Utiliza términos simples en vez de expresiones complejas.

Coloca las oraciones más expresivas al principio.

Trata de cuantificar, cifrar y fechar los logros. Usa porcentajes y
cantidades mensurables.

Repasa cuidadosamente la ortografía, sintaxis, gramática y signos
de puntuación. Lee todo el texto de tu currículum en detalle y no te
limites a buscar errores con el corrector ortográfico de tu procesa-
dor de textos. Un error ortográfico te descalificará directamente
para cualquier trabajo.

No utilices el pronombre "yo", déjalo implícito. Emplea la tercera
persona del singular.

Evita autorreferencias personales y subjetivas.

No incluyas aficiones (hobbies) o intereses a menos que contribu-
yan decididamente a reforzar tu capacidad laboral frente al empleo
que solicitas.

No abuses de tecnicismos que hagan incomprensibles el currícu-
lum vitae para una persona que no sea experta en tu área.

No incluyas fotos salvo si te las piden expresamente. En tal caso,
debe ser sobria, de tamaño carnet, en color, y de buena calidad.
Escanéala, comprueba que la imagen tiene una buena resolución y
colócala en el margen superior derecho del currículum. Si no dispo-
nes de un scanner, no la pegues al currículum y no olvides escribir
tu nombre al reverso. 

No incluyas nunca una portada.

No encuadernes tu currículum vitae en carpetas de fantasía poli-
cromada, excepto para puestos de agencia de publicidad y simila-
res.

No olvides incluir varios números de teléfono de contacto (fijo y
móvil), dirección postal completa y dirección de correo electróni-
co.

Al incluir tu dirección de correo electrónico, asegúrate que ésta
refleje seriedad y profesionalidad. Lo más aconsejable es que tu
dirección de correo electrónico se corresponda con tu nombre (por
ejemplo: joseperez@xxx.xx, jperez@xxx.xx, etc.).

Incluye siempre, en la esquina inferior derecha, la fecha de actuali-
zación de tu currículum vitae, indicando el mes y el año (por ejem-
plo: mayo 2008).

No facilites información salarial. 

No incluyas referencias, salvo si te las piden expresamente. En tal
caso, consulta antes con las personas que quieres incluir en tu lista
y, si dan su conformidad, envíales una copia de tu currículum vitae
y mantenles informados sobre las empresas a las que te vas a diri-
gir y el tipo de puesto al que aspiras. 

Envía siempre una copia original del currículum vitae, nunca foto-
copias. 

No utilices sobres de ventanilla, ni etiquetas.

Indica siempre la dirección de remitente en el sobre.

Si optas por enviar tu currículum vitae por correo electrónico, asegú-
rate de que el documento no contenga ningún virus y que el formato
cumpla los requisitos del seleccionador. El envío debe ir personaliza-
do y no se deben enviar copias ocultas. El nombre del archivo adjun-
to que contenga tu CV debe facilitar su identificación (por ejemplo:
joseperezcv.doc).

Recuerda que tu currículum vitae no es tu autobiografía. Debe ser
claro, conciso y completo, sin exceder de una o dos páginas. La infor-
mación contenida en él debe ser relevante al puesto de trabajo al que
aspiras; ni más ni menos. Un currículum excesivamente largo puede
llegar a cansar al seleccionador que lo lea, y uno excesivamente con-
densado puede dificultar una correcta valoración del potencial del
candidato. 

Antes de mandar tu currículum vitae, déjalo "reposar" un par de días
y lo vuelves a revisar. También conviene someterlo a una lectura crí-
tica por parte de terceros. 

Recuerda que el mismo currículum vitae no es válido para todas las
empresas y no debe dar la impresión de haber sido realizado en serie.
Cuando escribas tu currículum piensa siempre en el seleccionador
que lo va a recibir, en el puesto a conseguir y en los conocimientos y
habilidades a demostrar para lograrlo. Un buen currículum no garan-
tiza un empleo, pero uno malo ni siquiera te conseguirá una entrevis-
ta. 

No olvides que el seleccionador tendrá muchos CV encima de la mesa
además del tuyo y que, en una primera criba, ojeará los contenidos de
manera rápida. Si no encuentra fácilmente lo que busca, o no le des-
pierta la curiosidad, no habrá una segunda lectura y habrás perdido
una oportunidad de empleo. Aprovecha la ocasión para transmitir una
buena imagen de ti mismo.

IMPRIMIR
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ERRORES MÁS COMUNES AL PREPARAR EL CURRÍCULUM VITAE

Sobrepasar la extensión recomendada de una o dos páginas.

Utilizar papel de mala calidad, de colores llamativos o formato no estándar.

Descuidar la calidad de la impresión.

Utilizar un tamaño de fuente demasiado grande o pequeño. El tamaño de fuente no debe ser nunca menor de diez. 

Recargar la presentación con negritas, subrayados, cursivas y diferentes colores.

Utilizar un lenguaje altisonante e inadecuado.

Usar, inadecuadamente, términos técnicos.

Utilizar giros idiomáticos o una deficiente redacción ortográfica y sintáctica.

Redactar de manera fantasiosa y pretenciosa.

Estructurar tu currículum de manera descompensada.

Incluir información irrelevante, superflua u obsoleta.

Proporcionar datos imprecisos o inexactos.

Omitir información crítica y clave.

Describir funciones, tareas, y responsabilidades pero no logros, realizaciones y éxitos.

No determinar objetivos ocupacionales, el puesto deseado, ni el resumen de antecedentes laborales.

Adjuntar certificados académicos o profesionales, apéndices y anexos que no procedan.

Adjuntar fotocopias en mal estado.

No fechar el currículum vitae. 

No adjuntar la carta de presentación.

IMPRIMIR
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guía de empresas
que ofrecen empleo   2009

Raúl Segovia Estévez     Teléfonos: 91 123 45 67 y 666 666 666
C/ Sol, 43      e-mail: rsegoviaestevez@xxx.es 
28040 Madrid

Nacido en Madrid, 20 octubre de 1989

FORMACIÓN ACADÉMICA

2007-2009 Técnico Superior en Imagen
   I.E.S. Carlos María Rodríguez de Valcárcel

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2009  Curso de Fotografía (200 horas)
   Centro Europeo de la Imagen (Madrid)

EXPERIENCIA PRE-PROFESIONAL

Abril-Junio 2009 Radio Televisión Española
   Prácticas como operador de cámara en el Programa “Buenos Días”

IDIOMAS

Inglés:   Nivel medio, oral y escrito 

INFORMÁTICA

Nivel usuario: MS Office: Word, Excel, Access y Power Point 
   Edición de imágenes: Adobe Photoshop, Corel Draw 
   Internet: navegación y correo electrónico

OTROS DATOS DE INTERÉS

2008   2º Premio en la categoria de Técnico de Imagen Novel en el I Certamen de Reportajes Audiovisuales  
de la Villa de Madrid 

 Octubre 2009

ejemplo de cv cronológico
formación profesional
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Manuel González Pardo 
C/ Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º Tel.: 91 123 45 67 y 666 666 666
28015 Madrid e-mail: mgpardo@xxx.es 

Nacido en Milán, 14 de agosto de 1985 

FORMACIÓN ACADÉMICA

2003-2008 Licenciado en Físicas.
 Universidad Complutense de Madrid.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2008-2009 Curso de Especialista Universitario en “Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos Finitos 
y Simulación”. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 

EXPERIENCIA PRE-PROFESIONAL

2007-2008 ENERGESA.
 Realización de prácticas en el Departamento de Administración de Sistemas Informáticos, durante seis 

meses, colaborando en la revisión de equipos y en el desarrollo de software. 
 

IDIOMAS

Inglés: Nivel medio, oral y escrito.
 First Certificate of English, University of Cambridge.

Italiano: Bilingüe.

INFORMÁTICA

Nivel avanzado: Conocimientos avanzados de Entorno Windows 95/98, Windows XP y Linux.  
Dominio de Paquete MS Office, y los programas Dreamweaver y Adobe Photoshop.

 Programacion: Pascal, Fortran, C, C++, Perl y HTML.

OTROS DATOS DE INTERÉS

2006-2007 Alumno colaborador de las aulas del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid.
2003-2009 Voluntario de Cruz Roja Española.

Septiembre 2009

ejemplo de cv cronológico
titulados universitarios
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Nombre y apellidos:  Anaya Blanco Perea
Lugar y fecha de nacimiento:   Barcelona, 5 de mayo de 1988
Estado civil:  Soltera
Domicilio:  Avenida de la Hispanidad, 24 
  08024 Barcelona
Teléfonos:  93 123 45 67 / 666 666 666
e-mail:  a.blanco@xxx.es
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

2008  Técnico Superior en Secretariado, I.E.S. Luis Buñuel, Barcelona

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Enero-Marzo 2009  Azulejos, S.A., Tarragona
  Contrato por obra o servicio: tareas administrativas

Octubre-Diciembre 2008  Compañía International del Café, Barcelona 
  Realización de prácticas: tareas administrativas para la Dirección de la empresa 

IDIOMAS

  Inglés: Nivel alto oral y escrito 
  Advanced Certificate of English, 2008

  Francés: Nivel alto oral y escrito
  DELF, Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, 2007

INFORMÁTICA

  Tratamiento de Textos: Word
  Base de Datos: Access
  Hoja de Cálculo: Excel
  Presentaciones: Power Point
  Internet: Navegacion y Correo Electrónico

OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

  Protocolo y Relaciones Públicas
  Contabilidad
  Liquidación de Impuestos

            
 Junio 2009

ejemplo de cv cronológico inverso
formación profesional
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Nombre y apellidos: Gemma Quintero Serna
Lugar y fecha de nacimiento:  Salamanca, 3 de febrero de 1982
Estado civil: Soltera
Domicilio: Avenida Reyes de España, 34 - 3ºC 

 37008 Salamanca
Teléfonos: 923 12 34 56 / 666 666 666
e-mail: gquintero@xxx.es
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

2008 Máster en Dirección Comercial y Márketing.
 Instituto de Empresa, Madrid.
    
2005 Licenciada en Derecho.
 Universidad de Salamanca.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

noviembre 2005-octubre 2006 Programa Citius, Fundación Universidad-Empresa y Universidad Autónoma de Madrid.
 Realización de prácticas en el área de Comercio Exterior en la Cámara Oficial  

de Comercio e Industria de Madrid.

enero-junio 2005 Gestoría Salmantina, SA. Salamanca.
 Realización de prácticas: elaboracion de nóminas, tramitación de altas y bajas 

laborales, elaboración de declaraciones de la renta y liquidaciones del IVA.

IDIOMAS

Inglés: Nivel alto, oral y escrito (TOEFL: 550) 

INFORMÁTICA

Nivel usuario en herramientas ofimáticas (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook Express) e Internet. 

OTROS CONOCIMIENTOS ESPECíFICOS

Relaciones internacionales.
Derecho laboral. 
Asesoramiento fiscal.
                  

  Enero 2009

ejemplo de cv cronológico inverso
titulados universitarios
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Ángel Fernández Alonso      Valencia, 2 de febrero de 1988
Paseo del Mar, 15 - 6º D      Teléfono: 96 123 45 67 / 666 666 666
46020 Valencia       e-mail:afalonso@xxx.es

OBJETIVO PROFESIONAL

Conseguir un puesto de responsabilidad en el Departamento de Sistemas Informáticos de una gran empresa del sector de 
las Telecomunicaciones, con el fin de poder ser partícipe de la implantación de nuevas soluciones tecnológicas que faciliten el 
desarrollo de la actividad profesional diaria.

LOGROS PROFESIONALES

Gestioné durante un año los recursos software y hardware del sistema del Grupo Supermercados Valencianos, la mayor 
cadena de alimentación de esta Comunidad Autónoma, como asistente del Administrador de Sistemas de la empresa.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

julio 2008-agosto2009 Supermercados Valencianos, S.A., Valencia.
 Asistente del Administrador de Sistemas.

abril-junio 2008 Caja del Mediterráneo, Valencia.
 Prácticas en el Departamento de Sistemas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2006-2008 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos. 
 I.E.S. Federico Ochoa, Valencia.

IDIOMAS

Inglés: Nivel medio, oral y escrito.

INFORMÁTICA

Manejo avanzado de Sistemas UNIX, Windows-NT, OpenVMS y Linux. Conocimientos de Redes (Routers, Switches, TCP/IP), 
Bases de Datos Informix, Bases de Datos Oracle y SQL Server y Herramientas Internet / Intranet.

                 

 Octubre 2009

ejemplo de cv funcional
formación profesional
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FRANCISCO MARÍN FERNÁNDEZ     Barcelona, 26 de octubre de 1985
Vía Augusta, 245 - 1º F      Teléfono: 93 123 45 67 / 666 666 666
08017 Barcelona       e-mail: fmarin@xxx.es

OBJETIVO PROFESIONAL

Conseguir un puesto de responsabilidad en el Gabinete de Comunicación de una entidad sin ánimo de Iucro, para contribuir a 
la promoción y difusión de las actividades de la organización y lograr una mayor participación ciudadana en los mismos.

LOGROS PROFESIONALES

Formé parte del equipo encargado del diseño y puesta en marcha, para la Fundación Ayuda al Tercer Mundo, de campañas 
de prensa, a nivel nacional, destinadas a recaudar fondos para el apadrinamiento de menores en situación precaria en 
Iberoamérica. Se negoció Ia participación desinteresada en dichas campañas de 23 periódicos, 10 cadenas de televisión y 
37 emisoras de radio. Como resultado de dichas campañas se lograron 4.510 apadrinamientos en Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Perú.

Elaboré una serie de reportajes, por encargo de la Agencia de Noticias Hoy, sobre la adopción de niños iberoamericanos por 
parte de parejas españolas, que fueron publicados en los principales periódicos españoles de difusión nacional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2008-2009 Fundación Ayuda al Tercer Mundo, Madrid. 
 Colaborador en el Gabinete de Prensa.

2008 Agencia de Noticias Hoy, Madrid.
 Becario en prácticas del Programa START, promovido por la Fundación Universidad-Empresa.

FORMACION ACADÉMICA

2003-2008 Licenciado en Periodismo. Universidad Complutense de Madrid.

IDIOMAS

Inglés: Bilingüe 

INFORMÁTICA

Manejo avanzado de MS Office (Word, Access, Powerpoint). Conocimientos de Internet (correo electrónico y navegación)  
y Photoshop CS 4.                    

Octubre 2009

ejemplo de cv  funcional
titulados universitarios
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Javier Casas Rojas
San Bernardo, 21
28015 Madrid
Tel: 91 123 45 67 / 666 666 666
jcrojas@xxx.es

Madrid, 30 de marzo de 2009

Sr. D. Luis Pintor Martínez
Director
AGENCIA EUROTOURS, S.L.
Paseo de la Castellana, 129 - 3º izq. 
28046 Madrid

Asunto: Solicitud para el puesto de Agente de Viajes para la zona de Centroeuropa 
 (Ref. agente centeurop03)

Muy Sr. mío:

He leído con gran atención el anuncio que su empresa ha publicado en el diario XXX, el pasado 26 de marzo, en el que solicitan 
un Agente de Viajes especializado en la zona de Centroeuropa.

Considero que mi candidatura puede ser de su interés al reunir los requisitos que Vds. demandan, por lo que les adjunto mi 
currículum vitae, del que quisiera destacar los siguientes aspectos:

Cuento con 2 años de experiencia en Agencias de Viajes, tanto en España como en Alemania, donde tuve oportunidad de  »
desarrollar varios programas, promocionando especialmente enclaves turísticos de países como la República Checa, la 
República Eslovaca, Alemania, Polonia y Austria.

Por otra parte, he colaborado recientemente con la Editorial X, especializada en publicaciones sobre viajes, en la redacción  »
de una nueva edición de la Guía Turística de Polonia, lo que me ha especializado en mayor grado en los destinos del área 
en la que ustedes buscan cubrir un puesto de trabajo.

Conozco su Agencia desde que inicié mis estudios de Técnico Superior en Agencias de Viajes, y me consta la satisfacción de 
sus usuarios y clientes, así como el rigor con que desarrollan su labor.

Si lo considera oportuno, tendría mucho gusto en proporcionarles más detalles sobre mi currículum vitae durante una entrevista 
con Uds.

Le saluda atentamente,

         (Firma)
              Javier Casas Rojas

ejemplo de carta de contestación a un anuncio 
formación profesional
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Fernando Sánchez Ibáñez 
San Bartolomé, 12 - bajo A
33207 Gijón
Tel. 988 123 456 / 666 666 666
e-mail: f.sanchez@xxx.es

Gijón, 20 abril de 2009

Sr. D. Pablo Ortiz Sánchez
Director de Recursos Humanos 
SOFTWARE BÁSICO, S.A.
Princesa, 22 - 3º G
28008 Madrid

Asunto: Solicitud para el puesto de Jefe de Proyecto (Ref: JPO405) 

Muy Sr. mío:

He leído con gran atención el anuncio que su empresa publicó en el suplemento xxx el pasado 16 de abril, en el que solicitan 
un Jefe de Proyecto para coordinar el desarrollo de nuevos proyectos en su departamento de I+D.

Considero que mi candidatura puede ser de su interés al reunir los requisitos que Uds. demandan, por lo que les adjunto mi 
currículum vitae, del que quisiera destacar los siguientes aspectos:

Cuento con 2 años de experiencia adquirida en Ios Departamentos de Desarrollo de Software de empresas tan relevantes  »
como X e Y, donde tuve la oportunidad de realizar prácticas pre-profesionales. En el transcurso de las mismas pude 
colaborar en el desarrollo de proyectos complejos, como los que Uds. mencionan en su anuncio.

Por otra parte, he finalizado recientemente un Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), por la  »
Universidad X, lo que me ha permitido adquirir nuevos conocimientos que me cualifican para la gestión y supervisión de 
equipos de trabajo.

Conozco su empresa desde que inicié mis estudios de Ingeniería Informática, y me consta que es una organización modélica 
en la calidad de proyectos que ha llevado a cabo, así como en el continuado cumplimiento de criterios de Calidad.

Si lo considera oportuno, tendría mucho gusto en proporcionarles más detalles sobre mi currículum vitae durante una entrevista 
con Uds.

Le saluda atentamente,

         (Firma)
        Fernando Sánchez Ibáñez

ejemplo de carta de contestación a un anuncio 
titulados universitarios
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Elvira García Pujol
Ampuries, 19 - 4ºF
08035 Barcelona
Tel.: 93 123 45 67 / 666 666 666
e-mail: elviragp@xxx.es

Barcelona, 22 de abril de 2009

 
Dña. Juana Morales Ranz
Directora de Recursos Humanos 
CENTROS DE BELLEZA MORALES 
Pelícano, 1
08056 Barcelona

Muy Sra. mía:

Acabo de regresar del III Congreso Científico Internacional de Estética, celebrado en Madrid, en el que han participado los mejores 
especialistas del sector, y donde he tenido la oportunidad de actualizar e incorporar nuevas técnicas y conocimientos.

Si su compañía tiene la necesidad de incorporar a una profesional joven y con amplia formación para incorporarse a alguno de 
los centros que conforman el Grupo Morales, creo que mi candidatura puede serles de interés.

Como podrá comprobar en mi currículum vitae adjunto, soy Técnico Superior en Estética, y he desarrollado mi carrera profesional 
a lo largo de más de 2 años en diferentes centros y clínicas de estética. Además, he realizado cursos especializados en 
materias como: realización de maquillajes, manicuras, depilaciones, peel-ings, drenaje linfático, entre otros.

De todo ello me gustaría hablar con usted, por lo que espero me conceda una entrevista a su mejor conveniencia, en la que 
podríamos analizar mi contribución a las necesidades actuales y proyectos futuros de su Grupo.

Atentamente le saluda, 

  

  (Firma)
  Elvira García Pujol

ejemplo de carta de candidatura espontánea 
formación profesional
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María Pérez Plaza
General Martínez Campos, 13
28010 Madrid
Tel. 91 123 45 67 / 666 666 666

Madrid, 2 de septiembre de 20089

Dña. María Luisa Sánchez González
Directora de Recursos Hurnanos 
HOTELES Y VACACIONES, S.A. 
Torrelaguna, 68-2º D
28043 Madrid

Muy Sra. mía:

Acabo de regresar de Roma donde he realizado una estancia en prácticas de seis meses, en el marco del programa Erasmus, 
en una empresa mayorista de viajes especializada en destinos europeos.

Quiero hacerle llegar mi candidatura para cualquier proceso de selección que inicie su empresa acorde a mi perfil académico 
y profesional.

Como podrá comprobar en mi currículum vitae adjunto, soy Diplomada en Turismo por la Universidad X, y poseo un postgrado 
en Gestión de Empresas Hoteleras. Soy bilingüe español-italiano y tengo un buen nivel de inglés hablado y escrito, además 
de amplios conocimientos de informática.

Me gustaría tener la oportunidad de hablar con usted para analizar mi posible contribución a las necesidades actuales y 
proyectos futuros de su empresa, por lo que le ruego me conceda una entrevista a su rnejor conveniencia.

A la espera de sus noticias, le saluda atentamente, 

  (Firma)
  María Pérez Plaza

ejemplo de carta de candidatura espontánea 
titulados universitarios
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César Palazuelo Díez
Cuesta de la Vega, 3
47001 Valladolid
Tel. 983 12 34 58 / 666 666 666
c.palazuelo@xxx.es

Valladolid, 9 de septiembre de 2009

D. Santiago Fuertes Albor
Gerente
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” 
Campus de Cantoblanco
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid

Estimado Sr. Fuentes:
 
En este momento acabo de finalizar una estancia como ayudante de laboratorio del Profesor XXX en el departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Southampton (Inglaterra).

Durante 2 años ha ampliado mi formación inicial con cursos sobre manejo de instrumentos, aparatos básicos y otros, así como 
electricidad y electrónica y técnicas quirúrgicas en animales de experimentación.

Si su Centro tiene la necesidad de incorporar un profesional altamente cualificado en su laboratorio, mi formación y experiencia 
pueden interesarle.

Soy Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, con alto nivel de inglés y amplios conocimientos de informática.

Quedo a su disposición para ampliarle personalmente los detalles de mi currículum vitae y estudiar mi posible contribución a 
las actividades y proyectos de su centro.

En la confianza de recibir su pronta respuesta, le saluda atentamente, 

  

  

  (Firma)

  César Palazuelo Díez

ejemplo de carta de promoción 
formación profesional
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Patricia Fernández Román
Cuesta de la Vega, 3
47001 Valladolid
Tel. 983 12 34 56 / 666 666 666
e-mail:patriciafr@xxx.es

Valladolid, 27 de junio de 2009

Dra. Rocío Alvarado Muñoz 
Directora de Márketing 
Laboratorios Farmasearch 
Princesa, 18
28008 Madrid

Estimada Dra. Alvarado:

En este momento acabo de finalizar un Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) en la Escuela XXX, con 
excelentes calificaciones.

Durante 2 años he sido formada como ejecutiva para trabajar con clientes internacionales y para acceder a puestos 
de responsabilidad directiva. Entre los proyectos que realicé en el transcurso de mi formación de post-grado destacan la 
elaboración de un Plan de Márketing y de un Proyecto de Investigación de Mercados para una empresa farmacéutica.

Si su compañía tiene la necesidad de incorporar un profesional altamente cualificado en su Departamento de Márketing, mi 
formación y experiencia pueden interesarle.

Soy Licenciada en Farmacia, con experiencia en laboratorio, y dominio del inglés.

Quedo a su disposición para ampliarle personalmente los detalles de mi currículum vitae y estudiar mi posible contribución a 
las actividades y proyectos de su empresa.

En la confianza de recibir su pronta respuesta, le saluda atentamente, 

  

  

  
  (Firma)
  Patricia Fernández Román

ejemplo de carta de promoción 
titulados universitarios
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LA PREPARACIÓN

ANTES DE LA ENTREVISTA DEBES:

Preparar concienzudamente la entrevista. 

Dar facilidades para fijar la hora y el día de la entrevista. Si pones
excesivas pegas para fijar la cita, se podrá interpretar como falta de
interés por el puesto de trabajo.

Asegurarte del lugar y de la hora de la entrevista, así como del nom-
bre de tu entrevistador. Si no estás seguro de cómo llegar al lugar
de la entrevista, haz un viaje de prueba o prevé un margen de tiem-
po lo suficientemente amplio para asegurar que puedas llegar a
tiempo.

Ser puntual. Es mejor llegar 5 minutos antes que 5 minutos des-
pués. Tu falta de puntualidad será tomada en cuenta negativamen-
te ya que denotará una falta de interés que puede trasladarse al
entorno laboral. Si por una razón de peso sabes que vas a llegar
tarde, comunícaselo cuanto antes a la persona que te va a entre-
vistar. Procura llevar un teléfono móvil para estas situaciones.

Cuidar tu indumentaria e higiene personal. Viste de manera correc-
ta, de acuerdo con tu personalidad, pero sin ser demasiado infor-
mal o extravagante. Por regla general, es recomendable presentar-
te con una imagen formal, clásica. Los accesorios deben reducirse
al mínimo; el maquillaje, las colonias o perfumes deben utilizarse
con moderación. Recuerda que lo importante es que el entrevista-
dor se fije en lo que le digas y no en tu vestimenta.

Ser educado con la primera persona que te recibe. Debes conside-
rar que la entrevista empieza en el momento que entras en la
empresa, ya que el propio personal de recepción puede estar
observando tu comportamiento para luego informar al entrevista-
dor. 

Llevar dos o tres copias de tu currículum vitae, y asegurarte que
podrás justificar todos los elementos del mismo. Si el currículum
enviado anteriormente a la empresa no incluye una fotografía, ase-
gúrate de que las copias que lleves a la entrevista sí la tengan. Eso
hará que el entrevistador te recuerde mejor cuando revise sus
notas de la entrevista.

Es recomendable acudir a la entrevista con todas tus dudas o pre-
guntas apuntadas en una libreta. Esto te permitirá repasar todos
los aspectos referidos a la empresa y al puesto de trabajo al que
aspiras de manera metódica, evitando así la improvisación y los
posibles olvidos.

Llevar un bloc para tomar notas. El hecho de que el entrevistador te
vea tomar notas le causará una buena impresión, ya que entende-
rá que te interesas realmente por el puesto.

DURANTE LA ENTREVISTA DEBES:

Acudir solo. Si vas acompañado a una entrevista de trabajo provo-
carás el rechazo de tu entrevistador. 

Apagar el móvil antes de entrar en el despacho del entrevistador.

Saludar a la persona que te va a entrevistar por su nombre, y agra-
decerle que te haya recibido, mirándole a los ojos y estrechándole
la mano de manera franca, segura y enérgica (pero no excesiva).
Recuerda que la primera impresión es decisiva.

Dar una imagen de naturalidad y de confianza en ti mismo al entrar
en el despacho del entrevistador. Adopta una postura relajada, sin
exagerar. Compórtate de forma afable y cordial. Siéntate de forma
que puedas mantener siempre contacto visual con tu entrevista-
dor.

Cuidar tu comunicación no verbal. Procura no manifestar timidez,
tensión, nerviosismo, agresividad, impaciencia, desconcierto,
dudas o falta de autocontrol. No cruces los brazos o las piernas, ni
te sientes sobre las manos. No des golpecitos en el suelo con los
pies, ni juegues con objetos cercanos. No gesticules de forma exa-
gerada. Intenta mantener los pies quietos y las manos cruzadas.
No mires el reloj. Un simple gesto puede transmitir más informa-
ción de la que te imaginas.

Mantener la atención en todo momento. Un aparente desinterés en
algún momento de la entrevista se puede asociar al puesto de tra-
bajo e incluso a la propia empresa.

Convencer a tu interlocutor de tus cualidades y demostrarle tu
interés y entusiasmo por trabajar en su empresa. Destaca los
aspectos de tu personalidad y experiencia que pueden ser más úti-
les para la empresa.

Recordar que, en la primera entrevista, lo más importante es el
puesto de trabajo al que quieres acceder y no el salario, ni las vaca-
ciones y permisos. Estos temas se podrán tratar en detalle en pos-
teriores entrevistas. Mostrar mucho interés por ellos en la primera
entrevista puede cerrarte las puertas de golpe. En todo caso, si te
preguntan qué sueldo esperas obtener, es mejor proponer una hor-
quilla que un importe determinado.

Dejar que el entrevistador dirija la entrevista, pero saca provecho
de las oportunidades de hablar.

Provocar preguntas que puedas aprovechar para mostrar tu cono-
cimiento de la empresa o el sector, y tu interés por el tipo de nego-
cio desarrollado por ella, pero sin dar la impresión de ser un "sabe-
lotodo".

Mostrarte seguro al contestar las preguntas del entrevistador, o al
formular las tuyas, pero sin resultar arrogante. 

Expresarte correctamente, de manera clara y concisa. Habla con
voz clara y audible, sin vacilaciones ni estridencias. No hables
demasiado rápido y esfuérzate por terminar todas tus frases. No
respondas con monosílabos, ni utilices términos negativos. No des
explicaciones innecesarias, ni hagas comentarios superficiales o
juicios de valor aventurados. No utilices el tuteo. 

Utilizar un lenguaje persuasivo que despierte el interés de tu entre-
vistador y que no denote falsa modestia. Emplea frases cortas, tér-
minos precisos y verbos de acción. Palabras como reto, experien-
cia, futuro, compromiso, objetivos, eficacia, proyecto, garantía y
responsabilidad, utilizadas correctamente y sin abusar, tienen una
fuerza especial. Los términos de moda, las frases hechas, los cli-
chés y las coletillas son sintomáticos de un vocabulario pobre o
intelectualmente perezoso.

Mostrarte positivo y flexible, no des muestras de rigidez o de poca
adaptabilidad, ni plantees problemas de disponibilidad o movilidad.
Se valora mucho la flexibilidad a la hora de aceptar las condiciones
de empleo, ya sea el horario, el lugar de trabajo, las tareas a desem-
peñar o el salario.
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AL FINAL DE LA ENTREVISTA:

No te vayas sin conocer todos los datos sobre la próxima etapa del
proceso de selección: dónde, cuándo y con quién tendrá lugar.

Cuando el entrevistador dé por finalizado el encuentro, si no ha
mencionado nada sobre los próximos pasos a seguir, toma tú la ini-
ciativa, preguntándole directamente: "Si usted lo considera oportu-
no, me gustaría prolongar esta conversación durante otra entrevis-
ta", o "¿En qué consiste la próxima etapa de la selección?"

Antes de salir, da las gracias al entrevistador por su tiempo y píde-
le su tarjeta de visita. Así dispondrás de sus datos exactos para
enviarle una carta de agradecimiento. Debes despedirte con un
apretón de manos.

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA:

Evalúa la impresión general que te ha producido la empresa y el
puesto de trabajo ofrecido. ¿Se han cumplido tus expectativas?

Evalúa el éxito de la entrevista, resaltando los puntos positivos y
negativos del encuentro. ¿Cuáles fueron los temas que más intere-
saron a tu interlocutor, los que le aburrieron o le decepcionaron?
¿Cuáles han sido tus mejores y tus peores respuestas? ¿Has
dudado o te has puesto nervioso con alguna pregunta? ¿Cuál ha
sido tu actitud? ¿Te has expresado de forma correcta? ¿Has hecho
alguna pregunta o comentario "inadecuado"? 

Apunta tus conclusiones, indicando los puntos que tienes que
mejorar para sucesivas entrevistas. Lo importante es aprender de
cada una de ellas y presentarte a la siguiente con más seguridad y
mejores argumentos a tu favor.

Una vez finalizada la entrevista tienes que seguir atento porque tu
búsqueda de empleo aún no ha finalizado. Éste es el momento de
escribir la carta de seguimiento y recordatorio de la entrevista y de
mantener una comunicación con la persona que te ha entrevista-
do.

IMPRIMIR
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EL DESARROLLO 
Independientemente del tipo de entrevista utilizado, el entrevistador
te evaluará en una serie de áreas determinadas, incidiendo más en
unas u otras en función de las características propias de la empresa y
del puesto de trabajo a cubrir. Para ello, es importante que repases los
datos y detalles de tu currículum vitae.

EVALUACIÓN DE TUS CONOCIMIENTOS

El entrevistador repasará contigo los estudios reglados y no reglados
que hayas realizado, comprobando centros, fechas, duración, conte-
nidos, resultados académicos, y nivel de conocimientos alcanzados.
Mostrará también interés por tu grado de satisfacción con la forma-
ción realizada y por tus proyectos de estudio futuros.

EVALUACIÓN DE TU EXPERIENCIA PROFESIONAL

En esta fase de la entrevista, deberás aportar información sobre las
prácticas que hayas podido realizar, y sobre los contratos de trabajo
que hayas podido tener. Trata de hablar sobre resultados específicos
en lugar de limitarte a describir tus experiencias laborales. Al entre-
vistador le interesará saber, además de qué tipo de tareas has des-
arrollado y las funciones que has desempeñado, los conocimientos
que te han proporcionado tus experiencias laborales, y tu nivel de
satisfacción profesional. 

EVALUACIÓN DE TUS COMPETENCIAS

Cada vez adquieren un mayor peso en cualquier proceso de selección
las competencias de los candidatos, por considerarse los verdaderos
elementos potenciadores del desarrollo profesional. Por competen-
cias se entiende el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes
personales. El entrevistador te realizará preguntas que le permitirán
valorar, entre otras competencias: tu capacidad de trabajar en equipo,
tu sentido de la responsabilidad, tu capacidad de adaptación y flexibi-
lidad, tus ganas de aprender, tu facilidad para la expresión oral y
escrita, tu iniciativa, o tu capacidad de organización y planificación.

EVALUACIÓN DE TU MOTIVACIÓN

Esta área es de suma importancia ya que, a través de ella, el entrevis-
tador podrá pronosticar tu rendimiento potencial en la empresa. A
veces una buena motivación puede subsanar deficiencias de forma-
ción o de experiencia. La motivación se evalúa a lo largo de toda la
entrevista, con preguntas directas e indirectas, orientadas a descu-
brir, entre otras cosas: tus objetivos o metas profesionales; tus áreas
de motivación preferentes; tu actitud ante un puesto de trabajo con-
creto; tu disponibilidad; tus deseos de promoción y aspiraciones eco-
nómicas; tus valores ocupacionales; tu grado de compromiso; y tus
intereses y aficiones personales.  

AUTOVALORACIÓN

Generalmente, al finalizar la entrevista, el entrevistador te pedirá que
reflexiones sobre tus puntos fuertes y débiles, con el fin de estable-
cer tu grado de conocimiento y satisfacción personal, detectar tu
nivel de sinceridad, determinar tus actitudes vitales y el nivel de
seguridad y confianza en ti mismo.

IMPRIMIR
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LAS 50 PREGUNTAS MÁS HABITUALES
Hábleme de usted...

¿Cómo supo de nosotros?

¿Qué sabe de nuestra empresa y qué aspectos le gustaría conocer
en mayor profundidad? 

¿Por qué quiere trabajar con nosotros?

¿Qué espera de este puesto de trabajo?

¿Confía en su capacidad para ocupar el puesto?

¿Qué es lo que más le interesa y lo que menos del puesto de traba-
jo ofrecido?

¿Por qué ha elegido este sector de actividad para desarrollar su
carrera profesional?

¿Cómo va a evolucionar, a su juicio, el sector en el que trabajamos?

¿No se encontraría mejor en una empresa más grande/pequeña?

¿Qué cree que podemos aportarle profesionalmente?

¿Qué puede aportarnos a nosotros?

¿En qué se diferencia de los demás candidatos?

Si le contratamos, ¿cuánto tiempo permanecerá con nosotros?

¿Qué salario quiere percibir?

¿Estaría dispuesto a viajar o a trasladarse a otro lugar?

¿Cómo ve su futuro profesional?

¿Cuáles son sus objetivos profesionales a medio/largo plazo?

¿Cree que sus objetivos son realistas?
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¿Cuáles cree que son las claves del éxito profesional?

¿Tiene dotes de mando?

¿Puede trabajar bajo presión?

¿Prefiere trabajar en equipo o individualmente? ¿Por qué?

¿Cuál sería para Ud. el trabajo ideal?

¿Qué es para Ud. lo más importante en un empleo?

¿Prefiere un ambiente de trabajo competitivo o de colaboración?

¿Qué importancia da Ud. a sus estudios?

¿Por qué eligió su carrera?

¿Cree que su elección fue positiva?

¿Cuál era su asignatura preferida? ¿Y la que menos le gustaba?

Si pudiera dar marcha atrás, ¿volvería a estudiar lo mismo?

¿Compaginaba sus estudios con actividades extra-académicas?
¿Cuáles?

¿Qué aspectos de su formación podría aplicar al puesto?

¿Piensa continuar estudiando?

¿Qué formación considera necesaria para su capacitación profe-
sional?

¿Cómo se defiende en inglés/francés?

¿Se considera Ud. un líder? ¿Por qué?

¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles?

¿Cuál es su mejor cualidad y su peor defecto?

¿Cuáles han sido sus éxitos o realizaciones más destacadas? 
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¿Cómo se enfrenta a los problemas?

¿Cuál ha sido la etapa más importante de su vida?

¿Cómo se relaciona Ud. con los demás?

¿Tiende al diálogo o a la discusión?

¿Se considera Ud. creativo? ¿Por qué?

¿Cómo suelen describirle los demás?

¿A qué dedica su tiempo libre?

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

¿Qué espera Ud. de la vida?

¿Tiene alguna pregunta?

IMPRIMIR
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Accenture EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO

Acciona EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO

Acciona EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS916632934

AFAIJ, Asociación para la Formación y Actividades
Interculturales para la Juventud

VOLUNTARIADOafaij@afaij.org913780413

AFALcontigo Asociación Nacional del Alzheimer VOLUNTARIADOvsilva@afal.es913091660

AFS Intercultura VOLUNTARIADOvoluntariadoesp@afs.org915234595

Alcampo, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccion@alcampo.es917306666

Alcampo, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASseleccion@alcampo.es

Asecal VOLUNTARIADOsalamanca@asecal.org923121354

Asociación de Padres y Familiares de Minusválidos
Psíquicos y Sensoriales Integrados en el IPP

VOLUNTARIADOasociacion-ipp@terra.es917345138

Asociación Parkinson Madrid VOLUNTARIADOvoluntariado@parkinsonmadrid.org914340406

Asociación Punto Omega VOLUNTARIADOpuntomega@puntomega.es916132336

Banco Guipuzcoano EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrec_humanos@bancogui.com943418178

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASbecas@bbva.com

Better Consultants EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@betterconsultants.es933683550

Business Integration Partners EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhhbip.spain@mail-bip.com91 561 04 75

Business Integration Partners EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASrrhhbip.spain@mail-bip.com91 561 04 75

Cajamar EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASseleccion@cajamar.es950210140

Cepsa EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOalotroladodelamesa@cepsa.com913376907
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Cetelem EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO913370840

CGI Information Systems and Management Consultants
España, S.A.

EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh-spain.eu.south@cgi.com91.657.64.32

Coritel EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO915967000

Corporación Albatros EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrosanadomenech@sepsa.es34914957000

Corporación Albatros EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASrosanadomenech@sepsa.es914957000

Davida, S.L. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOdavida100@telefonica.net91.662.60.11

Deloitte EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOestufuturo@deloitte.es91 514 50 00

Deloitte EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASestufuturo@deloitte.es

Dia, S.A. (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.) EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOempleo_dia@carrefour.com

EADS-CASA EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOhuman.resources@casa.eads.net915857162

Ecologistas en Acción VOLUNTARIADOsecretaria@ecologistasenaccion.org915312739

Eli Lilly Company EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO91 663 52 66

Enagas, S. A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO917099251

Ericsson España EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO913391000

Ernst & Young EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO91 57 25 199

Eurocopter España S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO967850511

EverisSpain, SL EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO91 749 00 00

EverisSpain, SL EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS91 749 00 00

Farmacéuticos Mundi VOLUNTARIADOinfo@farmamundi.org902011717
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Feu Vert Ibérica, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@feuvert.es

Fluor, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOfluorcvasturias@fluor.com914 067 945

FSC Inserta EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOfsc.atencion.cliente@fundaciononce.es914688500

Fundación Hogares de Magaña VOLUNTARIADOcontacto@hogaresdemagana.org975383053

FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ VOLUNTARIADOrlopez@ohsjd.es915080140

Fundación IUVE VOLUNTARIADOinfo@iuv.org

Fundación Mujeres VOLUNTARIADOformacion@fundacionmujeres.es915912420

General Electric Healthcare EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOgehealthcare.hriberia@ge.com91 663 2500

GMV EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOjobs@gmv.com91 807 21 00

Grupo Álava Ingenieros EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOigarcia@alava-ing.es915679700

Grupo Banco Popular EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO915207451

Grupo Eulen EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccionyempleo@eulen.com916310800

Grupo Eulen EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASseleccionyempleo@eulen.com

Grupo Grünenthal España EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOmontserrat.sivilla@grunenthal.com91.301.93.00

Grupo Leche Pascual EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@lechepascual.com912035500

Grupo Mahou-San Miguel EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO932272350

Grupo Recreativos Franco, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@rfranco.com914409200

Guardian Glass EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrhumanos@guardian.com946719539

Hewlett Packard Española EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO916349905
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HITEC High Technology Diffusion España, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOhitec@hitec.es914264520

Iberdrola, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO915776500

Iberia EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASdesarrollorrhh@iberia.es915877821

Idiomas for you, S.L. EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASinfo@idiomas4u.com916962711

IMS HEALTH, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccionims@es.imshealth.com915578500

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales

EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS96 122 34 90

Isdefe EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOcurriculum@isdefe.es912711231

Janssen-Cilag EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOmjsaura@its.jnj.com917226143

Kraft Foods España, S.L.U. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccion@krafteurope.com913254957

Lidax EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccion@lidax.com916780805

Línea Directa Aseguradora EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccion@lineadirecta.es918054122

Neoris España, S.L. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh.spain@neoris.com902538010

Nutreco España Group EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO918075418

OMEL EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO

ONCE VOLUNTARIADO

Orizonia Corporación EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@orizonia.com971.07.61.61

Philip Morris Spain EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO

Plan España VOLUNTARIADOrrhh@planespana.org915241222

SANROMÁN Consultoría y Formación EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@sanroman.com91-3896176
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Santalucía EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEO915419387

SDF Ibérica, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOvirginia.bravo@stef-tfe.com916270481

SEDECAL (Sociedad Española de Electromedicina y
Calidad, S.A.)

EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh@sededal.com91 628 92 37

Siemens, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOrrhh.es@siemens.com91 514 73 86

Tea Cegos, S.A. EMPRESAS DE SELECCIÓN DE PERSONALevidal@tea-cegos.es935201700

Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOseleccion@tecnocom.es914359687

Telefónica International Wholesale Services EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASrrhh_tiws@wholesale.telefonica.com913251719

Telefonica Investigación y Desarrollo EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOe.seleccion2@tid.es913374358

Telefonica Investigación y Desarrollo EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICASe.seleccion2@tid.es913374358

Telyco (Teleinformática y Comunicaciones, S.A.U.) EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOformanet@telefonica.es

Urbaser, S.A. EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOlfrutos@urbaser.com911218000

Vestas EMPRESAS QUE OFRECEN EMPLEOmedpc@vestas.com

Vodafone España SAU EMPRESAS QUE OFRECEN PRÁCTICAS610517117
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DIRECCIONES CLAVE Acción Trabajo http://www.acciontrabajo.com Bolsa de empleo que ofrece a sus usuarios una
extensa relación de empresas en búsqueda de

DIRECCIONES CLAVE Adecco http://www.adecco.es Web de la empresa de trabajo temporal (ETT)
Adecco. En ella podrás consultar su ranking

DIRECCIONES CLAVE Administrativos.com http://www.administrativos.com Este portal forma parte de la red de Trabajar.com y
presenta una bolsa de empleo administrativo y para

DIRECCIONES CLAVE Aldaba http://www.aldaba.org Bolsa de trabajo virtual con ofertas españolas y de
otros países. Este servicio de carácter gratuito

DIRECCIONES CLAVE Alta Gestión http://www.altagestion.es La ETT Alta Gestión ofrece en su página corporativa
amplia información sobre sus servicios de búsqueda

DIRECCIONES CLAVE Animajobs.com http://www.animajobs.com Acttiv Leisure Projects es una empresa que ofrece
servicios de selección, captación, formación de

DIRECCIONES CLAVE Arquitecto.com http://www.arquitecto.com Arquitecto.com es un portal de empleo que pertenece
a la red Trabajar.com. Tiene una bolsa de empleo de

DIRECCIONES CLAVE Azcarreras http://www.azcarreras.com Este portal, dirigido especialmente a los que son
todavía estudiantes universitarios o a aquellos que

DIRECCIONES CLAVE Bolsa de Trabajo http://www.bolsadetrabajo.com Bolsadetrabajo.com da servicio a empresas y
profesionales de todo el mundo desde 1995. En

DIRECCIONES CLAVE Canal CV http://www.canalcv.com A través del portal Canalcv.com, se ofrece un servicio
de identificación y captación on-line, para empresas y

DIRECCIONES CLAVE  Canal Trabajo http://www.canaltrabajo.com Información y orientación laboral. La web incluye
noticias sobre el mundo laboral, información sobre

DIRECCIONES CLAVE  Catalonia Research http://www.catalunyarecerca.info/bdt Esta web ofrece un servicio destinado a
investigadores e investigadoras. Incluye ofertas de

DIRECCIONES CLAVE Cátenon  http://www.catenon.com Empresa de selección de personal on-line que ofrece
a las empresas clientes estudios pormenorizados de

DIRECCIONES CLAVE Comerciales.es  http://www.comerciales.es En Comerciales.es se puede encontrar trabajo como
comercial, realizando la búsqueda de ofertas de

DIRECCIONES CLAVE Computrabajo  http://www.computrabajo.es Computrabajo.com es un portal con presencia en
España e Hispano-américa, que pone en contacto a

DIRECCIONES CLAVE Consulta y Selección http://www.consultayseleccion.com Consulta y Selección es una empresa dedicada a la
selección de personal, tanto para puestos directivos

DIRECCIONES CLAVE Currantes.com  http://www.currantes.com Este portal de empleo, de la red Trabajar.com, está
especializado en la búsqueda de empleo para

DIRECCIONES CLAVE  Cvexplorer  http://www.cvexplorer.com CVexplorer fue creado para cubrir la necesidad de
toda clase de profesionales que desean que su CV

DIRECCIONES CLAVE Cvnet-fue  http://www.cvnet-fue.com Herramienta de la Fundación Universidad-Empresa
en la que estudiantes universitarios (matriculados en
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DIRECCIONES CLAVE Educajob    http://www.educajob.com Educajob es una entidad especializada
exclusivamente en la gestión de recursos humanos

DIRECCIONES CLAVE Educaweb    http://www.educaweb.com Educaweb es un portal especializado en educación y
formación que permite acceder a 35.000 recursos

DIRECCIONES CLAVE  Ejecutivos.com    http://www.ejecutivos.com En este portal, especializado en ofertas de empleo
para ejecutivos, directivos y gerentes, se pueden

DIRECCIONES CLAVE  El País - Empleo     http://www.empleo.elpais.com Excoge-Empleo es el servicio que ofrece el diario El
País a través de Internet para ayudar a los recién

DIRECCIONES CLAVE Empléate - España   http://www.empleate.com Portal de empleo general con ofertas de trabajo en
América Latina, Estados Unidos y España.

DIRECCIONES CLAVE Empleo Médico    http://www.empleomedico.com En este portal, realizado por y para médicos, se
pueden encontrar ofertas de empleo e información

DIRECCIONES CLAVE  Empleo.net    http://www.empleo.net Este portal de empleo permite crear un currículum on
line, acceder a los datos y gestionar las ofertas

DIRECCIONES CLAVE Expansión y Empleo  http://www.expansionyempleo.com Expansionyempleo.com es la versión digital del
suplemento de información laboral Expansión y

DIRECCIONES CLAVE  Freelance    http://www.freelance.com Freelance.com es una iniciativa de servicios
profesionales on-line que pone en contacto a

DIRECCIONES CLAVE Fundación Universidad-Empresa    http://www.fue.es La Fundación Universidad-Empresa, una institución
conocida fundamentalmente por sus programas de

DIRECCIONES CLAVE Gli Empleo    http://www.gliempleo.com Es una página de la empresa GLI Desarrollos
Informáticos, S.L., que dispone de un área privada

DIRECCIONES CLAVE Hacesfalta.org    http://www.hacesfalta.org La Fundacion Chandra, con el patrocinio del grupo
VIPS, hace posible este espacio, que tiene como

DIRECCIONES CLAVE INEM    http://www.inem.es Site del Instituto Nacional de Empleo, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Información sobre los

DIRECCIONES CLAVE Infoempleo    http://www.infoempleo.com Infoempleo.com es un portal especializado en
trabajo, salidas profesionales y formación en el que el

DIRECCIONES CLAVE Infojobs    http://www.infojobs.net InfoJobs.net es un servicio destinado a los candidatos
que buscan trabajo o simplemente desean dar a

DIRECCIONES CLAVE Informaticos.com    http://www.informaticos.com La red de Trabajar.com cuenta con este portal de
empleo que permite encontrar ofertas de empleo

DIRECCIONES CLAVE Ingenieros.com   http://www.ingenieros.com Los aspirantes a encontrar trabajo en el campo de la
ingeniería y en puestos técnicos, de ramas

DIRECCIONES CLAVE Interempleo  http://www.interempleo.es Interempleo.es es una empresa de trabajo temporal
en Internet que gestiona la oferta y demanda laboral

DIRECCIONES CLAVE Jobtransport  http://www.jobtransport.es Este portal de empleo está especializado en el sector
del transporte, logística y distribución. Dispone de
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DIRECCIONES CLAVE Laboris  http://www.laboris.net Laboris.net nació en 1999 como bolsa de empleo
on-line. En este plazo de tiempo ha conseguido

DIRECCIONES CLAVE Lanbide  http://www.lanbide.net Servicio público de información y acceso al mercado
de trabajo del Gobierno Vasco. A través de este

DIRECCIONES CLAVE LinkedIn  http://www.linkedin.com Con una fuerte presencia en el mercado anglosajón,
Linkedin divide su oferta en tres áreas diferenciadas:

DIRECCIONES CLAVE Madri+d  http://www.madrimasd.org/empleo La Dirección General de Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid, en

DIRECCIONES CLAVE Manpower  http://www.manpower.es Website de la empresa de trabajo temporal
Manpower. Se trata de una web de carácter

DIRECCIONES CLAVE Masempleo  http://www.masempleo.com Servicio de empleo del portal masempresa.com.
Listado de ofertas laborales, gestión del currículum,

DIRECCIONES CLAVE Medicos.com  http://www.medicos.com Medicos.com es un portal de empleo dedicado a la
sanidad: medicina, farmacia, enfermería y demás

DIRECCIONES CLAVE Mercadis  http://www.mercadis.com El proyecto Mercadis tiene como principal objetivo el
intercambio de información relacionada con el trabajo

DIRECCIONES CLAVE Michael Page  http://www.michaelpage.es Michael Page es una empresa consultora filial del
grupo estadounidense Spherion, con una red

DIRECCIONES CLAVE Miltrabajos  http://www.miltrabajos.com En Miltrabajos.com se pueden buscar ofertas de
empleo en toda España por provincia y por

DIRECCIONES CLAVE Monster  http://www.monster.es Monster mantiene una red de anuncios de empleo,
servicios y productos para el desarrollo de una

DIRECCIONES CLAVE Ofertas Empleo  http://www.ofertasempleo.com Ofertasempleo.com es una web especializada en el
mundo laboral en general y en la oferta y demanda

DIRECCIONES CLAVE Oficina Empleo  http://www.oficinaempleo.com Centro virtual de empleo que pone en contacto de
forma gratuita a los demandantes y oferentes de

DIRECCIONES CLAVE Opcionempleo  http://www.opcionempleo.com Opciónempleo es un motor de búsqueda de ofertas
de empleo. Propor-ciona acceso a millones de ofertas

DIRECCIONES CLAVE Opositor  http://www.opositor.com Opositor.com es un portal de referencia para aquellos
que están preparando oposiciones o piensan hacerlo.

DIRECCIONES CLAVE Page Interim  http://www.pageinterim.es Page Interim, consultora especializada en selección
temporal, pertenece al grupo Michael Page, y a

DIRECCIONES CLAVE Periodistas.com  http://www.periodistas.com Es un portal dedicado a la búsqueda de empleo para
los profesionales del periodismo y la comunicación.

DIRECCIONES CLAVE  Primer Empleo  http://www.primerempleo.com Primerempleo.com, antes SinExperiencia.com, es
una iniciativa privada que surge a principios del año

DIRECCIONES CLAVE Profesores.com  http://www.profesores.com Bolsa de empleo de la red Trabajar.com,
especializada en ofertas para profesores, maestros,
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DIRECCIONES CLAVE  Professional Staff  http://www.professionalstaff.es Es la web corporativa de Professional Staff,
compañía especializada en la gestión y desarrollo de

DIRECCIONES CLAVE Punto Laboral  http://www.puntolaboral.com Actualidad laboral y de recursos humanos.
Información sobre boletines oficiales, convenios

DIRECCIONES CLAVE Quieroserbecario.com  http://www.quieroserbecario.com Este portal es una iniciativa de la Fundación
Universidad-Empresa, que ofrece a los estudiantes y

DIRECCIONES CLAVE Quierounbuentrabajo.com  http://www.quierounbuentrabajo.com Portal realizado por la Fundación
Universidad-Empresa, en colaboración la Cámara

DIRECCIONES CLAVE Randstad  http://www.randstad.es Website del grupo Randstad de trabajo temporal y
selección de personal. En esta página encontrarás

DIRECCIONES CLAVE Red Araña  http://www.webempleo.org En la web de la asociación Red Araña, compuesta
por entidades no lucrativas, se ofrece a los jóvenes

DIRECCIONES CLAVE Secretarias.com  http://www.secretarias.com Secretarias.com, un portal de empleo para
secretarias y recepcionistas, que pertenece a la red

DIRECCIONES CLAVE Select  http://www.select.es Select desarrolla su actividad como empresa de
trabajo temporal dentro del sector servicios de

DIRECCIONES CLAVE Servijob  http://www.servijob.com Es el portal de empleo del Grupo Godó. En esta
página se pueden encontrar todas las ofertas de

DIRECCIONES CLAVE Tea Cegos  http://www.tea-cegos-seleccion.com Portal de empleo que pone en relación directa a
candidatos y empresas a través de salones

DIRECCIONES CLAVE Tecnoempleo  http://www.tecnoempleo.com Bolsa de empleo gratuita, especializada en
Tecnologías de la Informa-ción. Con todas las

DIRECCIONES CLAVE Tecnojobs  http://www.tecnojobs.com Es un portal de empleo especializado en informática,
telecomunica-ciones y tecnología. Los candidatos

DIRECCIONES CLAVE Trabajar.com  http://www.trabajar.com Portal de empleo perteneciente al Grupo Canalmail,
que incluye un amplio número de ofertas por

DIRECCIONES CLAVE  Trabajo Fácil  http://www.trabajofacil.com El funcionamiento de este portal es muy simple:
primero debes crear tu currículum, y luego, una vez

DIRECCIONES CLAVE Trabajo.org    http://www.trabajo.org Esta organización virtual para el trabajo ofrece entre
otros servicios: el acceso a las empresas inscritas en

DIRECCIONES CLAVE Trabajos.com - Hispavista  http://www.trabajos.com Trabajos.com es una bolsa de trabajo on-line con
presencia en España y Latinoamérica. Cuenta con un

DIRECCIONES CLAVE  Travel Work  http://www.travel-work.com Esta empresa, con site corporativo, proporciona
prácticas y trabajo en empresas en Europa y Estados

DIRECCIONES CLAVE Trovit Empleo  http://empleo.trovit.es Trovit permite buscar ofertas de empleo de distintas
formas: mediante alertas por correo electrónico,

DIRECCIONES CLAVE Turiempleo  http://www.turiempleo.com Turiempleo.com es un portal especializado en el
sector del turismo y ocio. Además de los servicios
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DIRECCIONES CLAVE Turijobs  http://www.turijobs.com Turijobs.com es una iniciativa de un grupo de
profesionales de la hostelería y del turismo que tiene

DIRECCIONES CLAVE Un Trabajo  http://www.untrabajo.com Nacido en mayo de 2001, se trata de un portal
dedicado al mundo laboral: buscador, base de datos

DIRECCIONES CLAVE Unique  http://www.unique.es Portal de empleo de la compañía europea de
recursos humanos, Unique, presente en España

DIRECCIONES CLAVE Universia    http://empleo.universia.es Portal de empleo para universitarios creado en el año
2000 por la Conferencia de Rectores de las

DIRECCIONES CLAVE  Universitarios.com  http://www.universitarios.com Este portal está dirigido a estudiantes y titulados
universitarios. Contiene ofertas de empleo, becas y

DIRECCIONES CLAVE  Vedior  http://www.vedior.es Vedior Laborman es otra de las empresas de trabajo
temporal que cuenta con una página web corporativa

DIRECCIONES CLAVE Vendedores.com  http://www.vendedores.com Portal para la búsqueda de empleo para
profesionales del área de atención al cliente,

DIRECCIONES CLAVE XING http://www.xing.com Una de las plataformas de contactos internacionales
más interesantes de la red es XING, especializada en

DIRECCIONES CLAVE Y ahora qué hago  http://www.yahoraquehago.org Esta página web, creada por el Ayuntamiento de
Jerez, tiene como objetivo principal dar respuesta a
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