
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

1. REALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE Y CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

 

En este apartado, debéis realizar vuestro currículum vitae y carta de presentación. 

Al final de este documento, tenéis un currículum vitae y una carta de presentación de 

ejemplo que os puede ayudar a pasarlo a vuestros datos personales. No obstante, en 

internet viene una gran variedad de modelos, así que coger el que más os guste y 

creáis que puede despertar el interés de la empresa en la que quiero trabajar. 

La aplicación de Word os deja realizar un currículum. Para ello, os adjunto el 

enlace de un vídeo explicativo que os ayuda a realizar vuestro currículum paso a paso. 

https://www.youtube.com/watch?v=XjqLaneHGMQ 

 

2. REALIZACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO-

PROFESIONALIZADOR 

 

El itinerario consiste en programar o planificar los diferentes pasos que tengo que 

dar para dedicarme a la profesión que quiero, es decir, si quiero ser profesora, el 

itinerario me ayuda a evaluar cómo llegar a eso en diferentes vías: 

1) Bachillerato y Universidad 

2) Ciclo Formativo de Grado Medio, Superior y Universidad. 

Vamos a realizar cada uno nuestro itinerario, de manera que nos ayude a conocer 

los pasos que tengo que dar para poder dedicarme a la profesión que quiero. Para ello, 

os adjunto dos enlaces. El primer enlace es solo para que veáis la variedad de ciclos 

formativos, de manera que podáis conocer las futuras profesiones de cada uno, la 

normativa que lo regula, lugares donde poder estudiarlos, etcétera. 

En el segundo enlace, tendréis que realizar cada uno de vosotros vuestro itinerario, 

y cuando os den los resultados, tenéis que pegarlos a este documento para que yo vea 

que lo habéis realizado. 

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html (este enlace es 

solo por si os interesa conocer los ciclos que hay. No tenéis que realizar nada). 

http://www.todofp.es/decide/ (este enlace es para que hagáis cada uno vuestro 

itinerario, y el resultado me lo adjuntáis en este apartado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjqLaneHGMQ
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html
http://www.todofp.es/decide/


3. VALORACIÓN PERSONAL 

 

Este tercer apartado es muy sencillo y rápido. Solamente debéis realizar dos test 

para conoceros mejor a vosotros mismos. Esto es fundamental para una buena 

búsqueda de empleo, ya que es necesario conocerme a mí mismo y así saber qué 

profesiones son más idóneas con mis intereses, motivaciones, actitudes, aptitudes… 

Para ello, se realizarán dos test rápidos, en el que tenéis que mandarme la solución 

para comprobar que lo habéis realizado. 

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&g

Environm 

 

http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-

profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-

habilidades/inicio.html 

 

En este segundo enlace hay una gran variedad de test. Estos test no son obligatorios, 

sino opcionales, y os envío el enlace para aquellos alumnos/as que estén interesados 

en conocerse mejor. 

https://www.psicoactiva.com/  

 

4. PEQUEÑA ENTREVISTA A UN EMPRESARIO 

 

En este último apartado, deberá realizar una entrevista a un empresario cercano, 

ya sea el dueño de una tienda, de un bar, de una panadería… Tendrá que contestar a 

las siguientes preguntas: 

 

a) Nombre de la empresa y actividad que realiza. 

b) Ventajas de ser empresario. 

c) Inconvenientes de ser empresario. 

d) ¿Qué cree que le diferencia de la competencia? 

e) ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a su empresa? 

f) ¿Qué espera de su empresa en el futuro? 

 

 

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html
https://www.psicoactiva.com/

