ACTIVIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD-INSERCIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA INSERCIÓN EN EL EMPLEO POR CUENTA AJENA
Síntesis

La sesión de trabajo deberá desarrollarse en al menos dos días distintos puesto que consiste
en la utilización real de las dos técnicas de empleo más conocidas: la búsqueda denominada
pasiva (localización de anuncios de ofertas de empleo y envío del Curriculum Vitae) y la
considerada como activa (localización de centros de trabajo potenciales y entrevista con
responsables de los mismos para presentar la propia candidatura). La dinámica de trabajo
será: tareas previas de preparación se realizan en el centro de FP, luego los estudiantes llevan
a cabo el trabajo independiente de búsqueda en el pueblo o ciudad donde viven y
posteriormente se analizan los resultados en el centro de FP

Contenido

Capacidad para planificar la inserción laboral por cuenta ajena mediante:
- La búsqueda de ofertas de empelo
- La presentación de candidaturas
- La simulación de entrevistas de selección de candidatos a puestos de trabajo

Finalidad

Que los estudiantes manejen algunas técnicas de búsqueda de empleo

Actividades

Primera Jornada
1. Breve presentación por el tutor/a y debate posterior bajo el lema ‘cómo buscar una
oferta de trabajo’ (al objeto de identificar las 2 principales técnicas de búsqueda –
pasiva y activa- y la efectividad de las mismas)
2. Búsqueda en internet de 2 o 3 modelos de Curriculum Vitae, análisis en gran grupo
del contenido de los mismos; y confección individualizada por los estudiantes de su
propio CV (Ficha 10)
3. Confección en gran grupo de un plan de visitas a centros de trabajo en demanda de
empleo: identificación de los centros a visitar y diseño del contenido de la entrevista
con el propietario o jefe de personal (Ficha 11)
Trabajo Independiente de los estudiantes
4. Trabajo individual o en pequeños grupos para la búsqueda de ofertas de empleo en la
prensa escrita o virtual
5. Búsqueda individualizada de ofertas de empleo en ETT.
6. Visita individual al centro de trabajo elegido y entrevista con el responsable
Segunda Jornada
7. Análisis en gran grupo de las ofertas de trabajo logradas y de los resultados obtenidos
con la presentación de candidaturas (con el envío de curricula y con las visitas a
centros de trabajo)

Materiales
-

FICHA 10
FICHA 11
Conexión a Internet

