
UNIDADES DIDÁCTICAS: BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 

El currículum es la herramienta básica para buscar trabajo. Para aprovechar 

los recursos que hay Internet para la búsqueda de empleo hay que saber 

construir un buen c.v en formato digital.  

Cada portal de búsqueda de trabajo tiene sus propias particularidades. Hay 

que saber cómo seleccionar y responder correctamente a las ofertas que nos 

interesan para sacarles partido. Internet también permite hacer el seguimiento 

del estado de nuestras candidaturas, las aplicaciones de la web 2.0 nos 

ayudan a realizar una búsqueda más eficaz de oportunidades profesionales.  

Duración:  

6 horas de duración. 

Dirigida a personas en edad laboral.  

Temario:  

- El c.v digital; características y usos 

- Diferencias con el c.v tradicional en papel.  

- Herramientas del procesador de textos para mejorar el c.v 

o Insertar enlaces en internet. 

o Insertar imágenes 

o Práctica: crea tu c.v digital.  

 

- Enfocar la búsqueda de empleo.  

- Los intermediarios en el mercado laboral.  

- Como acceder a ofertas a través de internet.  

- Los portales de búsqueda de empleo.  

- La carta de presentación.  

- La importancia de actualizar datos.  

- Las bolsas de trabajo on-line de las empresas y de las consultoras de 
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- Registrarse en un portal.  

o Práctica; Darnos de alta en un portal de búsqueda de empleo 

si aún no lo estamos.  

- Como buscar las ofertas que nos interesan.  

- Como contestar a una o más ofertas.  

- Posibilidades de las redes sociales y las aplicaciones de la Internet 

social en relación a la búsqueda de trabajo.  

- La importancia de hacer uso de un perfil adecuado en estas redes, y 

encontrar contactos y ofertas de interés.  

- Herramientas para hacer el c.v integradas en las redes sociales, 

blogs y páginas personales.  

- Exploración práctica de redes sociales con servicios relacionados 

con el empleo con Xing y Twitter.  
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