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Temario Básico 
 

1.- El proceso de búsqueda de empleo:  
 

1.1 El Autoconocimiento: parte imprescindible en la definición de tu perfil 
profesional 
1.2 Elaboración de tu Objetivo profesional 

 
2.- Herramientas de búsqueda de empleo para la inserción: 
  

2.1 Curriculum Vitae: definición de CV, consejos para su elaboración, 
errores más comunes, Tipos de CV (Cronológico, Multiperfil, Funcional, 
Europeo, Video-Curriculum) 
2.2 Carta Presentación: definición de carta de presentación, consejos 
para su elaboración, errores más comunes, tipos de cartas, respuesta a 
una oferta, auto candidatura 

2.3 Instancia: convocatorias empleo/becas público 

3.- El Proceso de Selección  

3.1 La importancia del reclutamiento (criba curricular)  
3.2 Definición y realización de dinámicas de grupo   
3.3 Definición y realización de pruebas psicotécnicas  
3.4 La entrevista de selección: fases de la entrevista y aspectos claves a 
tener en cuenta   
 

4.- Técnicas de búsqueda de empleo y análisis del mercado de trabajo 



4.1 Red de contactos: La importancia de contar con una adecuada 
Networking profesional 

      4.2 Análisis del mercado de trabajo de acuerdo a tu objetivo profesional 
4.3 Meta-buscadores de empleo 
 

5.- La carrera investigadora  
 

Resultados del 
aprendizaje 

 

Definición del objetivo profesional 
- Diseño y elaboración de su CV  
- Diseño y elaboración de su carta presentación 
- Adquisición de habilidades para superar con éxito las diferentes fases de 

un proceso de selección 
- Técnicas para la planificación y elaboración de su estrategia de inserción 
- Claves para la creación y consolidación de su Networking profesional 

 - Conocimiento de la carrera investigadora, proceso y recursos. 
 

 


