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1. PONTE  A TRABAJAR  DESDE HOY 

 

La búsqueda de empleo requiere reflexión, esfuerzo, tiempo y ante todo 

método. Una actitud proactiva en tu proceso de búsqueda de empleo  

facilitará el logro de tu objetivo profesional. 

 “Buscar trabajo es un trabajo” tiene que ser el lema para que la 

búsqueda de empleo sea todo un éxito. 

 

  

 

 

2. PLANIFÍCATE: ORGANIZA TU AGENDA 

 

Planifica todo aquello que quieras hacer a largo y a corto plazo para 

conseguir el trabajo que quieres. Conviene anotar todas las gestiones y 

progresos que vayas haciendo y guardarte siempre los contactos que 

estás consiguiendo. Si te organizas y planificas en tu búsqueda, tendrás 

mayor probabilidad de conseguir el objetivo profesional que realmente 

deseas. 

 

 

 

3. CONÓCETE A TI MISMO 

 

Antes de tomar decisiones, tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo 

soy? ¿Qué se hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? El 

autoconocimiento es un paso clave que no se limita sólo a valorar tus 

conocimientos y experiencias. Tus rasgos de personalidad y tus 

competencias personales también se tienen que sumar para determinar 

tu objetivo profesional. 

 

 

 

 

 

 

4. INDAGA Y EXAMINA TUS INTERESES 

 

Es importante que tengas claro las áreas temáticas en las que te gustaría 

trabajar y definir tus objetivos laborales en la línea de tus intereses 

profesionales. Ya sea porque buscas tu primer trabajo, quieres cambiar 

de sector o de perfil profesional, no pases por alto tus preferencias, 

gustos, prioridades y pasiones. 

 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Proceso 

de búsqueda de empleo  

 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Orientación y cambio 

profesional 

  Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Escuela de 

competencias > 

Planificación y 

organización 
 

Web Barcelona Treball: 

Persona > Intereses  

profesionales 

Persona > Competencias 

clave 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Orientación y cambio 

profesional 

Web Barcelona Treball: 

Persona > Intereses  

profesionales >Test de 

intereses profesionales   
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Orientación y cambio 

profesional 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/proces_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/proces_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-y-cambio-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3n%20y%20cambio%20profesional
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-y-cambio-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3n%20y%20cambio%20profesional
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/planificacion-y-organizacion.do?codiIdioma=2&idSubArea=3908&idArea=722&idIco=1&titolArea=Planificaci%F3n%20y%20organizaci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/planificacion-y-organizacion.do?codiIdioma=2&idSubArea=3908&idArea=722&idIco=1&titolArea=Planificaci%F3n%20y%20organizaci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/planificacion-y-organizacion.do?codiIdioma=2&idSubArea=3908&idArea=722&idIco=1&titolArea=Planificaci%F3n%20y%20organizaci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/planificacion-y-organizacion.do?codiIdioma=2&idSubArea=3908&idArea=722&idIco=1&titolArea=Planificaci%F3n%20y%20organizaci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/competencies_clau/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/competencies_clau/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacio-i-canvi-professional.do?codiIdioma=1&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3%20i%20canvi%20professional
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacio-i-canvi-professional.do?codiIdioma=1&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3%20i%20canvi%20professional
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/persona/interessos_professionals/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacio-i-canvi-professional.do?codiIdioma=1&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3%20i%20canvi%20professional
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacio-i-canvi-professional.do?codiIdioma=1&idIco=5&idArea=1030&titolArea=Orientaci%F3%20i%20canvi%20professional
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5. EXPLORA EL MERCADO LABORAL ACTUAL Y TEN PRESENCIA 

EN TU SECTOR 

 

Descubre qué nuevas ocupaciones existen. Contrastar tu perfil con las 

tendencias y exigencias de tu entorno laboral te ayudará a mejorar tu 

ocupabilidad, adaptarte al mercado laboral actual y tomar decisiones 

realistas sobre tus objetivos profesionales. Escucha, mira, lee, 

participa... Nunca sabemos de dónde se puede extraer información 

valiosa para conseguir el objetivo deseado. Asiste a ferias, conferencias, 

ponencias y todos aquellos espacios donde se esté hablando de algún 

tema relacionado con tus intereses. 

 

 

 

 

6. DEFINE TU OBJETIVO PROFESIONAL 

 

 

 

Tener un objetivo profesional claro te ayudará a concentrar recursos y 

esfuerzos en una determinada dirección. Ahorrarás tiempo y energía, y 

aumentarán claramente tus posibilidades de encontrar el trabajo que 

deseas. ¡Fíjate objetivos realistas y traza tu estrategia! 

 

 

 

 

 

 

 

7. INVESTIGA POR DONDE CIRCULAN LAS OFERTAS 

 

Tienes que conocer todos los canales por donde circulan las ofertas y 

apostar por aquel que más se adecúe a tu sector: autocandidatura, 

networking, portales de ocupación en Internet, prensa, empresas de 

selección y headhunters.  

Averigua donde puede estar tu oportunidad. 

 

“Mientras más siembres más recogerás... pero siembra en aquel campo 

donde la tierra sea buena” 

 

 

8. NAVEGA POR LOS PORTALES DE EMPLEO 

 

Los portales de ocupación son una herramienta especialmente útil, pues 

actualmente, las empresas utilizan este canal para hacer difusión de sus 

ofertas de empleo. Consúltalos a menudo, haz diferentes búsquedas y 

apúntate a aquella oferta  que más se adecúe a lo que estás buscando.  

 

 

 

Web Barcelona Treball: 

Mercado > Sectores 

Económicos 

Mercado > Buscador de 

ocupaciones 
 

Programa de actividades  

Barcelona Treball: 

Mercado de trabajo > 

Tendencias del mercado 

de trabajo 

Mercado de trabajo > 

Sectores económicos 

 

Web Barcelona Treball: 

Persona > Balance 

profesional 

Persona > Motivaciones 

hacia el trabajo 
 

Programa de actividades   

Barcelona Treball: 

Escuela de 

competencias > 

Flexibilidad y gestión del 

cambio  

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Canales 

de búsqueda de empleo 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Canales de búsqueda de 

empleo 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Canales 

de búsqueda de empleo 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Canales de búsqueda de 

empleo 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sectors/sectors.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/sectors/sectors.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/mercat/cercador_ocupacions/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/mercat/cercador_ocupacions/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencies-del-mercat-de-treball.do?codiIdioma=1&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tend%E8ncies%20del%20mercat%20de%20treball
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencies-del-mercat-de-treball.do?codiIdioma=1&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tend%E8ncies%20del%20mercat%20de%20treball
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencies-del-mercat-de-treball.do?codiIdioma=1&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tend%E8ncies%20del%20mercat%20de%20treball
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencies-del-mercat-de-treball.do?codiIdioma=1&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tend%E8ncies%20del%20mercat%20de%20treball
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencies-del-mercat-de-treball.do?codiIdioma=1&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tend%E8ncies%20del%20mercat%20de%20treball
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/definicio_projecte_professional/balanc_professional/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/definicio_projecte_professional/balanc_professional/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/definicio_projecte_professional/motivacions_envers_treball/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/definicio_projecte_professional/motivacions_envers_treball/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/flexibilidad-y-gestion-del-cambio.do?codiIdioma=2&idSubArea=3911&idArea=722&idIco=1&titolArea=Flexibilidad%20y%20gesti%F3n%20del%20cambio
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/flexibilidad-y-gestion-del-cambio.do?codiIdioma=2&idSubArea=3911&idArea=722&idIco=1&titolArea=Flexibilidad%20y%20gesti%F3n%20del%20cambio
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/flexibilidad-y-gestion-del-cambio.do?codiIdioma=2&idSubArea=3911&idArea=722&idIco=1&titolArea=Flexibilidad%20y%20gesti%F3n%20del%20cambio
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/flexibilidad-y-gestion-del-cambio.do?codiIdioma=2&idSubArea=3911&idArea=722&idIco=1&titolArea=Flexibilidad%20y%20gesti%F3n%20del%20cambio
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
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9. HAZ NETWORKING 

 

¿Sabes que un importante porcentaje de las ofertas de trabajo no se 

acaban haciendo públicas, sino que se cubren por la vía de los 

contactos? Activa tu red de contactos: antiguos compañeros/as de 

trabajo, clientes y proveedores, profesionales del mismo sector, amigos y 

amigas, familiares... Asiste a ferias, recuerda a todo tu entorno que estás 

buscando trabajo y genera nuevas oportunidades. Mejora tus estrategias 

comunicativas y de marketing personal, elabora tu Elevator pitch y, si lo 

crees necesario, crea tu propio Storytelling. 

 

 

 

 

 

 

10. UTILIZA EL MÓVIL 

 

Descárgate las aplicaciones de los portales de búsqueda de empleo que 

te interesen y aprovecha para estar siempre al día de las novedades y 

ofertas de trabajo. Utiliza el móvil para poder enviar tu currículum en el 

mismo momento que aparece la oferta de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

11. MUESTRA TUS COMPETENCIAS CLAVE  

 

En el proceso de búsqueda de empleo, no sólo es importante demostrar 

la formación y experiencia profesional, sino también explicar cuáles son 

las competencias clave más desarrolladas. Si crees que te pueden 

favorecer, añádelas al Currículum. Analiza también tu perfil competencial 

identificando cuáles son tus puntos fuertes y débiles de cara a la 

entrevista. 

 

 

 

12. ACTIVA Y POTENCIA TU PERFIL EN LAS REDES SOCIAELS 

 

Muchas empresas buscan a sus candidatos en las redes sociales o 

consultan los perfiles de sus candidatos antes de seleccionarlos. Es 

importante que escojas en qué redes sociales quieres estar y potenciar tu 

perfil. Utiliza redes como LinkedIn para hacer contactos, buscar 

empresas y ofertas de empleo.  

 

 

 

 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > 2.0 y 

marca personal 
 

Programa de actividades 

Barcelona treball: 

Mercado de trabajo> 

Tendencias del mercado 

de trabajo 

Búsqueda de empleo > 

Búsqueda de empleo 2.0 

Web Barcelona Treball: 

Persona > Competencias 

clave 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Escuela de 

competencias 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Canales 

de búsqueda de empleo 

Herramientas > 2.0 y 

marca personal 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Canales de búsqueda de 

empleo 

Búsqueda de empleo > 

Búsqueda de empleo 2.0 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Canales 

de búsqueda de empleo 

Herramientas > 2.0 y 

marca personal 
 

Programa de actividades  

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Búsqueda de empleo 2.0 
 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencias-del-mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&mes=4&any=2016&idArea=725&idSubArea=5559&titolArea=Tendencias%20del%20mercado%20de%20trabajo&idIco=4
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencias-del-mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&mes=4&any=2016&idArea=725&idSubArea=5559&titolArea=Tendencias%20del%20mercado%20de%20trabajo&idIco=4
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencias-del-mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&mes=4&any=2016&idArea=725&idSubArea=5559&titolArea=Tendencias%20del%20mercado%20de%20trabajo&idIco=4
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/competencies_clau/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/competencies_clau/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/escuela-de-competencias.do?codiIdioma=2&idIco=1&idArea=722&titolArea=Escuela%20de%20competencias
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/escuela-de-competencias.do?codiIdioma=2&idIco=1&idArea=722&titolArea=Escuela%20de%20competencias
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/canales-de-busqueda-de-empleo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5572&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Canales%20de%20b%FAsqueda%20de%20empleo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/recerca-de-feina-20.do?codiIdioma=1&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Recerca%20de%20feina%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/recerca-de-feina-20.do?codiIdioma=1&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Recerca%20de%20feina%202%2E0
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13. DESARROLLA TU MARCA PERSONAL 

 

Aplica las estrategias de marketing en la búsqueda de empleo y crea tu 

marca personal. Haz primero un proceso de autoanálisis para evaluar qué 

profesional eres y cómo quieres mostrarte en la red. Después valora qué 

herramientas te pueden servir para promocionarte y ponlas en práctica: 

videocurrículum, plataformas de currículum online, redes sociales, etc.  

 

 

 

 

 

14. ADAPTA EL CURRÍCULUM A TU OBJETIVO PROFESIONAL 

 

Tan importante es el contenido como la forma del currículum. Cuida 

todos los detalles. Piensa que generalmente no es recomendable 

excedernos de dos folios. Adapta tu currículum en función de la oferta de 

empleo o del puesto de trabajo en la  empresa a la cual te diriges. Piensa 

qué información incluirás y de qué manera la estructurarás. Recuerda 

que es muy importante personalizar tu currículum. 

 

 

 

 

 

15. EXPLORA NUEVOS FORMATOS Y PLATAFORMAS ONLINE 

 

Plantéate si puede ser interesante elaborar un videocurrículum o una 

infografía para complementar el currículum tradicional. Explora también 

las plataformas de currículum online y utiliza las que sean más 

interesantes según tu perfil profesional.  

 

 

 

 

 

16. SIEMPRE CON CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

El objetivo de hacer una buena carta de presentación y currículum es  

conseguir una entrevista personal con el/la entrevistador/a. Procura 

elaborar una carta personalizada para cada oferta, donde pongas en 

evidencia tu conocimiento de la empresa y tu interés por trabajar en la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > CV y carta> 

currículum 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Carta y currículum 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > CV y carta> 

carta 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo> 

Currículum y carta 

 Web Barcelona Treball: 

Herramientas > 2.0 y 

marca personal 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Mercado de trabajo > 

Tendencias del  mercado 

de trabajo 

Búsqueda de empleo > 

Búsqueda de empleo 2.0 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas> CV y carta> 

carta 

Herramienta > 2.0 y marca 

personal 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Carta y CV 

Búsqueda de empleo > 

Búsqueda de empleo 2.0 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/cv_carta/curriculum/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/cv_carta/curriculum/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/carta-i-curriculum.do?codiIdioma=1&idSubArea=5571&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Carta%20i%20curr%EDculum
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/carta-i-curriculum.do?codiIdioma=1&idSubArea=5571&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Carta%20i%20curr%EDculum
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/cv_carta/carta/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/cv_carta/carta/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/carta-i-curriculum.do?codiIdioma=1&idSubArea=5571&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Carta%20i%20currículum
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/carta-i-curriculum.do?codiIdioma=1&idSubArea=5571&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Carta%20i%20currículum
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencias-del-mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tendencias%20del%20mercado%20de%20trabajo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencias-del-mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tendencias%20del%20mercado%20de%20trabajo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/tendencias-del-mercado-de-trabajo.do?codiIdioma=2&idSubArea=5559&idArea=725&idIco=4&titolArea=Tendencias%20del%20mercado%20de%20trabajo
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/cv_carta/carta/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/cv_carta/carta/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/marca_personal/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/carta-y-cv.do?codiIdioma=2&idSubArea=5571&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Carta%20y%20CV
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/carta-y-cv.do?codiIdioma=2&idSubArea=5571&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Carta%20y%20CV
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/busqueda-de-empleo-20.do?codiIdioma=2&idSubArea=5569&idArea=1047&idIco=7&titolArea=B%FAsqueda%20de%20empleo%202%2E0
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17. PREPÁRATE POSIBLES PREGUNTAS  

 

Para afrontar una entrevista de selección con éxito, un buen consejo es 

prepararte algunas posibles preguntas que te pueden hacer: puntos 

fuertes y puntos débiles, cuáles son tus proyectos de futuro o por qué 

quieres un cambio profesional,... son algunos ejemplos de preguntas que 

tendrías que tener preparadas en el momento de la entrevista.  

¡Con un buen autoconocimiento personal podrás contestarlas con éxito!  

 

 

 

 

 

18. EN LA ENTREVISTA NO SÓLO SE  VALORA LO QUE DICES 

 

Escucha de una manera activa y da feedback al/la entrevistador/a si no 

entiendes alguna de sus preguntas o comentarios. Es importante 

entender y hacerte entender. Observa tus movimientos y los del/la 

entrevistador/a; tan importante es lo que transmites con las palabras 

como la manera en que lo haces. Presta atención a lo que comunica tu 

expresión, cuerpo, sonrisa, mirada, tono de voz, etc. 

 

 

 

 

 

 

19. PRACTICA LOS PSICOTÉCNICOS 

 

En los procesos de selección con muchas candidaturas, las empresas 

utilizan los psicotécnicos como primer filtro. Así que aprovecha todas las 

oportunidades para practicar y familiarizarte. Un buen autoconocimiento 

previo te dará confianza a la hora de afrontar estas pruebas.  

 

 

 

20. ACTUALIZA TUS CONOCIMIENTOS 

 

La sociedad actual avanza a ritmos acelerados y, como consecuencia, el 

mercado de trabajo está en continua transformación. Por eso, conceptos 

como el aprendizaje a lo largo de la vida o la formación continuada son 

imprescindibles para adaptarse a este entorno cambiante, ser 

profesionales competitivos y poder evolucionar. 

 

 

 

 

 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas> Entrevista  

y proceso de selección 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Entrevista y proceso de 

selección 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Entrevista  

y proceso de selección 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Entrevista y proceso de 

selección 

Escuela de competencias > 

Comunicación 

 

Web Barcelona Treball: 

Herramientas > Entrevista  

y proceso de selección 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Búsqueda de empleo > 

Entrevista y proceso de 

selección 

 

 

Web Barcelona Treball: 
 

Persona > Formación 
 

 
 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/entrevista_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/entrevista_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/entrevista_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/entrevista_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/comunicacion.do?codiIdioma=2&idSubArea=3903&idArea=722&idIco=1&titolArea=Comunicaci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/comunicacion.do?codiIdioma=2&idSubArea=3903&idArea=722&idIco=1&titolArea=Comunicaci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/entrevista_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/entrevista_feina/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/entrevista-de-trabajo-y-proceso-de-seleccion.do?codiIdioma=2&idSubArea=5573&idArea=1047&idIco=7&titolArea=Entrevista%20de%20trabajo%20y%20proceso%20de%20selecci%F3n
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/formacio/index.jsp
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21. EVALUA LO QUE QUIERES REALMENTE ANTES DE DECIR SÍ  

 

Analiza y reflexiona cada oferta y decídete por aquella que realmente se 

ajusta mejor a tus expectativas iniciales. No se trata de presentarte a 

todas las ofertas o a cuantas más mejor, sino de optar a las que se 

adecúan a tu objetivo profesional. Pide consejo en el momento que lo 

necesites.  

 

 

 

 

 

22. PÉRSEVERA HASTA EL ÉXITO  

 

Hemos empezado diciendo que “buscar trabajo es un trabajo”. Esto 

supone que, a menudo es un largo camino donde siempre tienes que 

tener fuerzas para seguir adelante. La actitud positiva te hará ganar 

muchos puntos y te ayudará a superar todas las fases de un proceso de 

selección. El estado de ánimo es muy importante para hacer de la 

búsqueda de empleo un reto personal y profesional. ¡Te tienes que 

plantear la búsqueda de empleo como una oportunidad!  

Web Barcelona Treball: 

Persona >Definición del 

proyecto profesional 
 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 

Coaching desarrollo 

profesional 

 
 

 

Programa de actividades 

Barcelona Treball: 
 

Escuela de competencias> 

Orientación al logro 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/definicio_projecte_professional/balanc_professional/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/persona/definicio_projecte_professional/balanc_professional/index.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-para-el-desarrollo-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1206&titolArea=Coaching%20para%20el%20desarrollo%20profesional
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/coaching-para-el-desarrollo-profesional.do?codiIdioma=2&idIco=8&idArea=1206&titolArea=Coaching%20para%20el%20desarrollo%20profesional
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-al-logro.do?codiIdioma=2&idSubArea=3910&idArea=722&idIco=1&titolArea=Orientaci%F3n%20al%20logro
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/orientacion-al-logro.do?codiIdioma=2&idSubArea=3910&idArea=722&idIco=1&titolArea=Orientaci%F3n%20al%20logro

