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PROGRAMA  
 

“Innovar para emplearse.  
Técnicas de búsqueda de empleo”  Taller 4 horas 

 
 
Presentación 
 
El mercado de trabajo actual tiene como rasgos principales la competitividad, la globalización 
de la economía y el cambio con que se producen todos los acontecimientos, por ello se hace 
cada vez más difícil tener un trabajo. 
 
La competitividad que existe a la hora de entrar en el mercado de trabajo, hace que sólo unos 
pocos consigan un puesto de trabajo, esto en un sentido amplio, pues en la sociedad actual lo 
que prima más es ser el mejor, y aún más importante saber transmitir que se es la persona 
idónea para el puesto. 
 
Con estas circunstancias, conocer el mercado de trabajo, tener la formación adecuada, 
además de posibilidades de mejorarla, el grado de motivación y autoestima, las 
habilidades personales y profesionales, así como el dominar las técnicas de búsqueda de 
empleo serán determinantes a la hora de incorporarse al mercado laboral. 
 
Todos estos factores, que facilitan o impiden la búsqueda del tan ansiado trabajo, se agrupan en 
dos tipos: 
-Externos o del entorno, los cuales no los podemos controlar, como por ejemplo las 
características de las ofertas, la situación del mercado laboral, una crisis económica, o incluso la 
propia suerte que se tenga en un momento determinado. 
-Internos o personales. Estos sí los podemos controlar, pues tienen que ver con la formación, 
los objetivos que nos marcamos respecto a lo que estamos dispuestos a aceptar, la 
disponibilidad o las estrategias personales a la hora de buscar trabajo.  
 
 
Objetivos 
 
Potenciar y Mejorar Herramientas en la Búsqueda de Empleo. 
 
Metodología 
 
Se dará una breve introducción teórica de cada uno de los puntos.  
Principalmente el taller se centrará en vivencias propias, prácticas y entrenamiento de 
habilidades sociales para poder mejorar frente a la búsqueda de empleo. 
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Programa 
 
 
 Mercado Laboral Actual  

 Técnicas de Búsqueda de Empleo. Dónde busco trabajo. Las Redes Sociales. 

 Elaborar el currículum. Crear tu marca personal 

 Aprendiendo a Comunicar.  

                      -Comunicación verbal y no verbal. 

                      -Hablar en público sin miedo. 

 Habilidades para afrontar una entrevista con éxito. 

 Claves para Emprender. 

 

 

 
 
COLABORA:      
 

                
 


