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 ÁRBOL DE TOMA DE DECISIONES   

 

¿Encajo al 
100% en el 
perfil de mi 

objetivo 
profesional?

Si, pero no 
consigo 
trabajo

Revisar mis 
estrategias de 
búsqueda de 

trabajo

CV y carta de 
presentación

Mejorar las herramientas de 
marketing personal

Canales de 
búsqueda de 

trabajo
Encuentro pocas 

ofertas

Entrevista y 
pruebas de 
selecciónRevisar mi 

conocimiento del 
mercado de trabajo

No.  ¿En qué 
aspecto no 

encajo?

Formación 
complementaria

Quiero ampliar mi formación

No quiero ampliar mi formación

Formación reglada

Estoy dispuesto a hacer estudios 
oficiales

No estoy dispuesto a hacer unos 
estudios oficiales

Cambiar el objeto 
profesional (a corto, medio 

o largo plazo)

Competencias clave
Quiero desarrollar mis 

competencias clave

No quiero desarrollar mis 
competencias clave

Experiencia 
profesional

Necesito enriquecer mi 

experienciaMotivaciones hacia 
el trabajo

A partir de:

Mis 
estudios 

Mis 
intereses 

Experiencias 
anteriores Mi sector o ámbito 

profesional 

Otros perfiles 
profesionales 

Otra categoría 
laboral 

(prácticas...) 

ANÁLISIS DE LA PERSONA: Autoconocimientp 



           
 

 
 

 

 

FASES DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN                                    

Auto-
conocimiento

•Documentos: Cápsulas de conocimiento "Balance profesional I: Autoconocimiento", "Ejercicio de identificación de competencias 

•Aplicativos multimedia: "Intereses profesionales", "Competencias.Clave" y "Currículum oculto".

•Otros contenidos: Bibliografía y Webgrafía, apartado "Persona" del web.

•Actividades: Bloque "Gestión del cambio profesional" y "Desarrollo de competencias".

Conocimiento 
del mercado 

de trabajo

•Documetos: "Informes sectoriales", "Cápsula de Balance Profesional II: Mercado de trabajo".

•Otros contenidos: "Buscador por nivel de estudios", "Fichas de las ocupaciones", vídeos de sector, de  ocupaciones y de testi
"Mercado de trabajo" del web.

•Actividades: Bloque "Diálogos con el mercado de trabajo".

Buscar una 
formación

•Documentos: Cápsulas de conocimiento  "Formación Profesional", Acceso a la universidad", "Sistema de Calificación Profesional

•Otros contenidos: Bibliografía y webgrafía apartado "Persona / Formación" del web.

•Actividades: Bloque "Desarrollo de competencias".

Herramientas 
de búsqueda 

de trabajo

•Documentos: Cápsula de conocimiento "El Currículum Vitae", recomendaciones y modelos de CV y cartas de presentación.

•Otros contenidos: Bibliografía y webgrafía apartado "Herramientas / CV y carta" del web.

•Actividades: Bloque "Estrategias para encontrar trabajo.

Canales de 
búsqueda de 

trabajo

•Documentos: "Recursos para la búsqueda de empleo en el sector...".

•Otros contenidos: Bibliografía y webgrafía apartado "Herramientas / Canales de búsqueda de empleo" de la web.

•Actividades: Bloque "Estrategias para encontrar trabajo".

La entrevista y 
las pruebas de 

selección

•Documentos: Cápsulas de conocimiento "La entrevista de trabajo" y "22 preguntas para la entrevista de trabajo".

•Aplicativo multimedia: "La entrevista de trabajo".

•Actividades: Bloque "Estrategias para encontrar trabajo" .
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                                   RECURSOS DE BARCELONA ACTIVA - CAPITAL HUMANO

Documentos: Cápsulas de conocimiento "Balance profesional I: Autoconocimiento", "Ejercicio de identificación de competencias 

Aplicativos multimedia: "Intereses profesionales", "Competencias.Clave" y "Currículum oculto".

Otros contenidos: Bibliografía y Webgrafía, apartado "Persona" del web.

Actividades: Bloque "Gestión del cambio profesional" y "Desarrollo de competencias".

Documetos: "Informes sectoriales", "Cápsula de Balance Profesional II: Mercado de trabajo".

Otros contenidos: "Buscador por nivel de estudios", "Fichas de las ocupaciones", vídeos de sector, de  ocupaciones y de testi

Actividades: Bloque "Diálogos con el mercado de trabajo".

Documentos: Cápsulas de conocimiento  "Formación Profesional", Acceso a la universidad", "Sistema de Calificación Profesional

Otros contenidos: Bibliografía y webgrafía apartado "Persona / Formación" del web.

Actividades: Bloque "Desarrollo de competencias".

Documentos: Cápsula de conocimiento "El Currículum Vitae", recomendaciones y modelos de CV y cartas de presentación.

Otros contenidos: Bibliografía y webgrafía apartado "Herramientas / CV y carta" del web.

Actividades: Bloque "Estrategias para encontrar trabajo.

Documentos: "Recursos para la búsqueda de empleo en el sector...".

Otros contenidos: Bibliografía y webgrafía apartado "Herramientas / Canales de búsqueda de empleo" de la web.

Actividades: Bloque "Estrategias para encontrar trabajo".

Documentos: Cápsulas de conocimiento "La entrevista de trabajo" y "22 preguntas para la entrevista de trabajo".

Aplicativo multimedia: "La entrevista de trabajo".

Actividades: Bloque "Estrategias para encontrar trabajo" .
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CAPITAL HUMANO           

Documentos: Cápsulas de conocimiento "Balance profesional I: Autoconocimiento", "Ejercicio de identificación de competencias y motivaciones hacia el trabajo".

Otros contenidos: "Buscador por nivel de estudios", "Fichas de las ocupaciones", vídeos de sector, de  ocupaciones y de testimonios, bibliografía y webgrafía apartado 

Documentos: Cápsulas de conocimiento  "Formación Profesional", Acceso a la universidad", "Sistema de Calificación Profesional".

Documentos: Cápsula de conocimiento "El Currículum Vitae", recomendaciones y modelos de CV y cartas de presentación.


