
 

 

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


TAREAS RECUPERACIÓN 

TEMA 1 : LA RELACION LABORAL Y SU NORMATIVA 

 

ACTIVIDAD 1: 

Busca información en internet sobre el origen del Derecho del trabajo y haz una redacción con 

la información obtenida de al menos 250 palabras. Incluye las primeras normas laborales en 

España. 

ACTIVIDAD 2 

Busca los artículos del Estatuto de los Trabajadores que se refieren a las relaciones laborales 

ordinarias, especiales y laborales. Explica en qué consisten y pon un ejemplo de cada una de 

ellas. 

ACTIVIDAD 3 

Enumera y explica los principios del Derecho del Trabajo y pon un ejemplo de cómo se 

aplicarían cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD 4 

En una tabla incluye los derechos y obligaciones del trabajador y los derechos del empresario 

recogidos en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los trabajadores.  

Selecciona un derecho y una obligación del trabajador, así como un derecho del empresario y 

describe en qué consisten. 

ACTIVIDAD 5 

La representación unitaria de los trabajadores se ejerce a través de los delegados de personal y 

el Comité de empresa, responde 

¿En qué consiste la representación unitaria? 

¿Quiénes son los delegados de personal y cuál es su número en función de la plantilla de la 

empresa? 

¿Qué es un Comité de empresa? 

ACTIVIDAD 6 

El convenio colectivo de peluquería podrás encontrarlo en el siguiente enlace: 

file:///C:/Users/espet/Downloads/5ec5564da4242.pdf 

Identifica: 

 Ámbito de aplicación funcional. 

 Ámbito de aplicación territorial. 

 Ámbito de aplicación personal. 

 Período de prueba. 

 Grupos profesionales y tareas que se desarrollan en cada grupo.  Identifica el que te 

corresponderá si te contratan en una empresa. 

file:///C:/Users/espet/Downloads/5ec5564da4242.pdf


 Jornada establecida y características, horario, vacaciones y licencias. 

 Identifica la retribución del trabajador: salario base ,complementos salariales y pagas 

recogidos en el anexo 1  

 

TEMA 2: EL CONTRATO DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 1 

María tiene 20 años y hace 6 meses que ha finalizado el Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Peluquería y Cosmética Capilar. Durante este tiempo ha estado buscando trabajo y ha recibido 

una llamada telefónica de una de las peluquerías donde entregó su curriculum para ofrecerle un 

puesto de trabajo. Está muy nerviosa porque no le han dado más información y no sabe qué tipo 

de contrato le van a proponer. 

Explícale a María cuáles son los diferentes contratos que pueden realizarle, sus características, 

su duración, la forma del mismo, si generan derecho o no a indemnización a su finalización, así 

como la posibilidad de que establezcan un período de prueba y las características del mismo. 

ACTIVIDAD 2 

La peluquería en la que ha sido contratada María no tiene suficientes clientes y están pensando 

cerrarla. Le han propuesto que puede seguir contratada pero en otra peluquería de la cadena 

que está localizada en Málaga. María no sabe qué hacer. Cuéntale sus derechos en caso de que 

la empresa definitivamente le proponga la movilidad geográfica 

ACTIVIDAD 3 

Si la empresa de María tuviera que despedirla porque no tiene suficientes ingresos para pagar 

su sueldo, ¿Qué tipo de despido sería? ¿Tendría derecho María a alguna indemnización? ¿Podría 

denunciar María que no está de acuerdo con el despido? ¿Cómo puede ser declarado el despido 

en caso de que María vaya a juicio?. 

ACTIVIDAD 4 

María ha encontrado otro trabajo, pero está muy agobiada porque tiene un hijo de 1 año y no 

encuentra el modo de conciliar la vida familiar y laboral. Se está planteando pedir una 

excedencia hasta que el hijo sea un poco mayor para ir a la guardería. ¿Tiene María derecho a 

una excedencia por esta causa? Razona la respuesta 

 

TEMA 3 : LA JORNADA 

 

ACTIVIDAD 1: 

Una empresa establece en el calendario laboral una jornada ordinaria de trabajo con el 

siguiente horario: De lunes a sábado de 8 a 13 horas y de 18 a 21 horas. 

Señala si esta empresa incumple alguna norma legal en cuanto a la jornada y los descansos: 

jornada ordinaria diaria, semanal y descanso semanal. 



Justifica la respuesta 

ACTIVIDAD 2 

Un trabajador es contratado por una fábrica para realizar un trabajo de 18 horas a 1 de la 

madrugada durante un año. 

¿Se trata de un trabajador nocturno? Razona la respuesta. 

¿Qué derechos tiene si fuera trabajador nocturno? 

ACTIVIDAD 3 

Explica cuándo tienen los trabajadores la obligación de realizar horas extraordinarias, cómo se 

pagan o retribuyen y los límites para su realización. 

ACTIVIDAD 4 

Señala para los siguientes casos a qué permisos laborales tienen derecho los trabajadores: 

a. Por fallecimiento de un abuelo en la misma localidad. 

b. Por ingreso hospitalario de una hermana en una localidad a 400 KM. 

c. Por intervención de cataratas de un hijo el cual sale del hospital el mismo día y necesita 

reposos en casa 

ACTIVIDAD 5 

Dos trabajadores comienzan a trabajar el 1 de marzo en una empresa, José para 2 meses y 

Juan para 10 meses: 

a. ¿Tienen derecho a disfrutar de vacaciones? 

b. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo le correspondería a cada uno? 

c. Si José termina el contrato y no lo disfruta, ¿Qué sucede? 

d. ¿Con cuánto tiempo de antelación deben conocer los trabajadores el período en el que 

van a conocer la vacaciones? 

 

EJERCICIOS DE NÓMINAS: 

 

1 Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 

SALARIO BASE 1.200 € 

PLUS DE ANTIGÜEDAD 75€ 

PLUS DE TRANSPORTE 55 € 

HORAS EXTRAORDINARIAS 72 € 

 

 Tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de salario base 

 Contrato indefinido 

 15% IRPF 

 

2.  Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 



 

SALARIO BASE 975 € 

PLUS DE ANTIGÜEDAD 3% del salario base por trienio 

PLUS DE CONVENIO 120 € 

HORAS EXTRAORDINARIAS 66 € 

 

 Trabajador tiene 10 años de antigüedad. 

 Tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad 

 Contrato indefinido 

 13% IRPF 

 

3.  Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 

 

SALARIO BASE 2010 € 

PLUS DE ANTIGÜEDAD 5% del salario base por quinquenio 

UNIFORME 110 € 

HORAS EXTRAORDINARIAS FUERZA MAYOR 66 € 

 

 Trabajador tiene 3 quinquenios. 

 Tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad 

 Contrato indefinido. 

 15% IRPF 

 

        4. Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 

 

SALARIO BASE 950 € 

PLUS DE NOCTURNIDAD 60 € 

MANUTENCIÓN SIN PERNOCTA 30 € día durante tres días 

 

 Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base. 

 Contrato temporal. 

 10% IRPF 

 

5. Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 

 

SALARIO BASE 1110 € 

PLUS DE IDIOMAS 45 € 

PLUS DE ASITENCIA 30 € 

PLUS DE TRANSPORTE 75 € 

ALOJAMIENTO CON FACTURA 85 € 

HORAS EXTRAORDINARIAS 95 € 

 

 Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base más plus de 

idiomas. 



 Contrato temporal. 

 11 % IRPF 

 

6. Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 

 

SALARIO BASE 1010 € 

PLUS DE CONVENIO 110 € 

INCENTIVOS 145 € 

PLUS DE LOCOMOCIÓN  500 km a 0,25 €/KM 

HORAS EXTRAORDINARIAS 85 € 

 

 Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base más plus de 

Convenio. 

 Contrato indefinido. 

 14 % IRPF 

 

7. Calcula el líquido a percibir de un trabajador con los siguientes datos: 

 

SALARIO BASE 1320 € 

PLUS DE ANTIGÜEDAD 95 € 

MANUTENCIÓN CON PERNOCTA 5 días a 60 €/día 

ALOJAMIENTO SIN FACTURA  400 € 

HORAS EXTRAORDINARIAS 110 € 

 

 Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base más plus de 

Convenio. 

 Contrato indefinido. 

 14 % IRPF 
 


