
 

 

EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

 

ACTIVIDAD 1  PORTALES DE EMPLEO Y APPs 

 

 VÍDEO: PORTALES DE EMPLEO Y APP 

https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-

OOQv&v=5pcZ35zVmeg 

Una vez visionado el vídeo, haz un cuadro resumen donde indiques las fuentes de 

información mencionadas. 

ACTIVIDAD 2  OFERTAS DE EMPLEO 

VÍDEO: OFERTAS DE EMPLEO 

https://www.youtube.com/watch?v=o39PDzCwyQk&t=206s 

Busca al menos 2 ofertas de empleo relacionadas con los estudios que estás 
realizando o con la profesión preferida. Debes incluir pantallazo de la oferta de 
empleo. 

 

ACTIVIDAD 3 CURRÍCULUM 

El currículum es un documento donde plasmamos nuestros datos profesionales y 
académicos. Debemos intentar que se asemeje al perfil profesional que busca cada 
empresa, de esta forma, aumentaremos nuestras posibilidades de acceder a un 
empleo. 

VÍDEO: CURRÍCULUM 

https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-
OOQv&v=R6vveuAS72M 

Elabora tu currículum vitae como si hubieras terminado el Ciclo Formativo que te 
encuentras estudiando en estos momentos. Puedes también inventarte la empresa 
donde vas a realizar las prácticas de Formación en Centros de Trabajo (FCT) durante 
los 3 últimos meses del próximo curso, pero el resto de datos deben ser veraces. 

Para su elaboración puedes utilizar alguno de los siguientes modelos: 

A) Modelos de currículum vitae Europass 

B) Modelo de currículum vitae sencillo. 

http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/FP/FOL/bloque03_empleo/contenido/busq_empleo_01/index.html
http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/FP/FOL/bloque03_empleo/contenido/busq_empleo_01/index.html
https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-OOQv&v=5pcZ35zVmeg
https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-OOQv&v=5pcZ35zVmeg
https://www.youtube.com/watch?v=o39PDzCwyQk&t=206s
https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-OOQv&v=R6vveuAS72M
https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-OOQv&v=R6vveuAS72M
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/FP/FOL/bloque03_empleo/contenido/busq_empleo_01/cv1.odt


C) Modelos de currículum vitae del portal primer empleo. 

D) Plantillas de currículum vitae gratis. 

D) 30 plantillas para curriculum de alto impacto 

 

ACTIVIDAD 4 CARTA DE PRESENTACIÓN 

La carta de presentación puede ser una buena oportunidad para diferenciar nuestra 

candidatura, lo que nos puede situar en una situación de ventaja en un proceso de 

selección. 

VÍDEO:CARTA DE PRESENTACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-
OOQv&v=6sagQKPpThw 

Redacta una carta de presentación para responder a una de las ofertas que encontraste 
en la actividad 2 de la sección "Fuentes de búsqueda de empleo". 

Puedes consultar este ejemplo de carta de presentación para una oferta 

 

INSTRUCCIONES SOBRE LA TAREA: 

 Para abrir el enlace de los vídeos: 

a. Coloca el cursor sobre el enlace y pincha la tecla CTrl y botón izquierdo del ratón a la 

vez. 

b. Otra manera es copiar el enlace y pegar en barra de google. 

 La tarea la debéis elaborar en Word y la entregáis a mi dirección de e-mail. 

 Fecha de entrega: 4 de JUNIO. 

 

https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/modelo-curriculum-vitae-cv.asp
http://www.modelos-de-curriculum.com/plantillas-curriculum-3.php
https://www.mclanfranconi.com/plantillas-para-curriculum-gratis/
https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-OOQv&v=6sagQKPpThw
https://www.youtube.com/watch?list=PLmc476H34W2voHmdOf4PaYt0qEDy-OOQv&v=6sagQKPpThw
http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/FP/FOL/bloque03_empleo/contenido/busq_empleo_01/cpanunci.odt

