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“Cuando tengas una tarea difícil que hacer, algo 
que parece imposible, solamente trabaja cada día un 
poco, todos los días un poco, y de repente verás que 
el trabajo estará terminado”.

Isak Dinesen

“Si ustedes levantan muros, nosotros construiremos 
túneles”.

Ximo García Roca

“Establecemos reglas para los demás y excepciones 
para nosotros”.

François de la Rochefoucauld

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, 
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar”.

Eduardo Galeano 
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InTrODUCCIón

l presente cuaderno pretende aportar una ayuda útil, 
clara y concisa para que puedas emprender una búsqueda laboral 
más eficaz. Buscar un empleo es menos fácil de lo que se suele 
pensar en un inicio, pero nunca lo es tanto como para que no lo 
intentes o te gane el desánimo ante el primer obstáculo. En esta 
búsqueda, la autoconfianza y la convicción de que estás capacitado 
para reinsertarte en el mercado laboral es vital pero insuficiente: 
tienes que organizar tu itinerario –o, como se suele decir, construir 
una estrategia- para optimizar tus tiempos y lograr tus objetivos de 
empleo. 

Desde luego, esta herramienta orientativa no puede hacer el trabajo 
por ti ni tampoco te evitará que te enfrentes a situaciones novedosas 
a la hora de presentarte a diferentes empresas, organizaciones 
y personas como un buen candidato para determinado puesto de 
trabajo. Sin embargo, desde Accem confiamos en que estas páginas 
te puedan ayudar a prepararte mejor, conociendo los diferentes 
pasos y herramientas que resultan convenientes seguir para lograr un 
empleo. Se trata, pues, de una guía que procura sintetizar los aspectos 
principales que en el proceso de búsqueda de trabajo se presentan. 
No es una receta que habría que aplicar siempre, pero pretende 
ofrecer orientaciones para superar los desafíos que habitualmente 
hay que afrontar cuando se toma la decisión de incorporarse al 
mercado de trabajo. 

En particular, desde Accem pensamos que mejorar las oportunidades 
de inserción socio-laboral de las personas migrantes no sólo depende 
de los mercados laborales sino también de los propios interesados 
e interesadas, especialmente, comprometiéndose en su formación 
profesional-ocupacional y, una vez incorporados al mundo laboral, 
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cumpliendo de forma responsable con las funciones y labores que se 
les asignan. 

El logro de una buena inserción laboral, en este sentido, exige 
el desarrollo de capacidades y habilidades (llamadas también 
“competencias profesionales”) que no se obtienen de forma inmediata, 
sino mediante un proceso de formación. Por eso, si tienes voluntad de 
aprender puedes mejorar tus cualificaciones profesionales de forma 
gratuita en múltiples centros públicos de formación ocupacional. 
También puedes preguntar e informarte en Accem. Es el primer paso 
para iniciar esta apuesta por la formación que, sin dudas, puede 
incrementar tus posibilidades de empleo. Porque de lo que se trata 
es de resultar cada vez más interesantes como candidatos, en función 
de un conjunto de conocimientos y habilidades personales, sociales 
y técnicas. En síntesis, desarrollar tus competencias laborales y 
profesionales (que mejoran tu empleabilidad) es parte fundamental 
del objetivo mayor de conseguir una buena inserción socio-laboral.  

En este sentido, nadie puede sustituir tu propia acción autónoma 
como persona interesada. Eso supone no sólo tener las aptitudes 
laborales suficientes; también requiere un esfuerzo para mejorar tus 
actitudes: desarrollar la iniciativa personal, resolver de forma eficaz 
los problemas que se presentan en la rutina laboral, cumplir con los 
compromisos asumidos, ser respetuosos y estar dispuestos a trabajar 
en equipo, son algunas de esas cualidades cada vez más importantes 
para permanecer en un trabajo determinado. No se trata, pues, 
sólo de tener o conseguir  un  trabajo: también hay que mantenerlo, 
actuando de forma responsable, honesta y comprometida con el 
buen desempeño de las tareas. 



1. PrEPArArSE PArA
BUSCAr EMPLEO
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1.1. ¿Por dónde empezar a buscar empleo?

No es de mucha utilidad visitar empresas, organizaciones y otros 
potenciales empleadores si no tienes claro tanto tu perfil laboral (tus 
características como trabajador/a) como el de la propia entidad 
(empresa, particulares, organizaciones no lucrativas, etc.) que vas a 
visitar. 

Si no organizas de manera adecuada tu búsqueda es posible que 
malgastes energía, tiempo y dinero –algo que no te puedes permitir si 
en la actualidad estás en situación de paro o desempleo. Dado que toda 
búsqueda de empleo supone el uso de recursos no siempre disponibles, 
es fundamental planificar dicha búsqueda, es decir, organizarla de 
forma racional para aprovechar al máximo tus potenciales. 

Sin dudas, hay factores que no dependen de ti. Los mercados laborales 
son cada vez más complejos, inestables e imprevisibles, lo que hace 
difícil determinar de antemano si serás “elegido” entre tantos otros 
candidatos. Sin embargo, no te puedes permitir dejar de hacer aquello 
que está a tu alcance: prepararte con las herramientas necesarias para 
afrontar de manera satisfactoria la búsqueda laboral. 

Aunque las decisiones de los potenciales empleadores escapen de tu 
control, tienes la posibilidad de orientar tus acciones en función de 
objetivos y resultados concretos. No hacerlo es renunciar a lo único 
que tienes a disposición: la firme voluntad de conseguir un trabajo.

¿Por dónde empezar entonces? Nada menos que por desarrollar la 
convicción profunda de que deseas obtener y mantener un empleo, 
deseo por el cual habrás de actuar de forma continua y coherente. 
Sin la decisión firme de trabajar en determinados puestos laborales, 
ninguna oferta podrá satisfacerte. 
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Ahora bien, no podrás lograr el objetivo de tu reinserción sin algunas 
actitudes fundamentales como la constancia, la responsabilidad, 
la proactividad y la orientación a resolver de forma autónoma 
tus problemas. Puesto que buscar un trabajo es un trabajo, tendrás 
que usar todas tus capacidades y tus potenciales para alcanzar tu 
finalidad. En otras palabras, es improbable que consigas un empleo 
si no priorizas en lo cotidiano una acción orientada a obtenerlo. De 
ahí que sea imprescindible fijarte un horario (no menor a cuatro horas 
diarias) en el que puedas atender de forma exclusiva este objetivo 
laboral. Puesto que no hay posibilidad de sostener un proyecto 
migratorio sin disponer de un empleo relativamente estable que 
permita vivir de forma digna, pocas cuestiones son tan importantes 
como conseguir tu inserción laboral. Para ello, deberás dedicarte 
cada día, de forma continua, a explorar distintas oportunidades 
presentes en el mercado laboral, muchas veces desapercibidas incluso 
para los propios interesados. Aún en tiempos de crisis, manejarte en 
el mercado laboral con inteligencia, iniciativa y persistencia puede 
marcar la diferencia decisiva para alcanzar tu meta. Cuanto antes 
seas consciente de ello, antes podrás reorganizar tu itinerario y ser 
más eficaz en tus acciones de búsqueda. 

1.2. ¿Qué fases o pasos hay que seguir para buscar empleo?

Es difícil saber adónde vas si no estableces el camino a seguir, como 
consecuencia de tu decisión. Por eso es importante que, más allá de 
las distintas formas y herramientas de búsqueda laboral (detalladas 
más adelante), sigas algunos pasos básicos ante una oferta de 
trabajo específica.  

1. Delimitar tu perfil laboral/profesional. Por más necesidad que 
tengas de trabajar, tienes que saber a dónde quieres llegar, 
es decir, qué empleos estás en condiciones de ocupar de forma 
satisfactoria. Determinar en qué sector o actividad quieres trabajar 
es parte decisiva de la búsqueda, porque sobre esa base harás la 
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selección de ofertas de empleo. Es parte de la maduración personal 
saber para qué vales y para qué no. La deriva laboral –trabajar 
en múltiples sectores sin conexión entre sí- no te favorecerá a 
largo plazo, porque no lograrás especializarte como trabajador 
o trabajadora. Por eso es vital que puedas desarrollar algunas 
especialidades laborales –sea a través de la formación o de la 
experiencia laboral acumulada-, fundamentales para hacer más 
atractivo tu perfil laboral. 

2. Delimitar las características del puesto de trabajo. En este caso, 
tienes que analizar y evaluar si el puesto de trabajo ofertado 
mantiene una relación más o menos próxima con tu perfil laboral o 
tus características como trabajador. Un puesto de trabajo que no 
mantiene ninguna semejanza con tu perfil, probablemente, no te 
resultará accesible.

3. Averiguar los requisitos generales y específicos. Identificar las 
condiciones laborales que se le exigen a los candidatos en la 
oferta de empleo, para poder evaluar si cumples con (la mayoría 
de) éstas. Si se señalan algunos requisitos como imprescindibles y 
no puedes cumplirlos, será conveniente que busques otras ofertas. 
Es conveniente que sepas que en algunas ocasiones también hay 
requisitos ocultos en ciertos puestos de trabajo, determinantes a 
la hora de la elección. Poder detectar de manera oportuna esos 
requisitos no-dichos puede evitarte malos momentos y la pérdida 
de tiempo en ofertas de empleo en las que tus posibilidades son 
nulas. 

4. Obtener información de la empresa o entidad que podría 
emplearte. Ampliar el conocimiento de las empresas o entidades 
que ofrecen empleo ayuda a situarte y evaluar tu probabilidad 
real de inserción en esa organización, además de proporcionarte 
informaciones valiosas para la entrevista  laboral. 
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5. Elaborar tu carta de presentación. Ante una oferta de trabajo, 
conviene elaborar una carta de presentación (de respuesta a un 
aviso o de autocandidatura) lo más personalizada posible, para 
enfatizar tu interés por sumarte a una determinada organización. 
Si bien este paso es opcional, ayuda a personalizar la comunicación 
con la persona empleadora o la entidad a la que pertenece. 

6. Enviar o entregar tu Currículum Vitae. Una carta de presentación 
no sustituye el documento fundamental que tienes para presentarte 
como candidato: el Currículum Vitae. Con ello, estarás ofreciendo, 
además de tus datos personales, una síntesis de tu formación y 
experiencias laborales, de manera tal que el responsable de 
selección pueda evaluar el grado de adecuación entre tu perfil y 
el puesto de trabajo requerido. 

7. Concertar una entrevista de trabajo. Puesto que el objetivo es 
obtener un empleo, no basta con proporcionar algunos documentos 
sobre tu perfil laboral o profesional; tienes además que apostar por 
lograr una entrevista de trabajo, de manera que el seleccionador 
pueda conocerte de forma presencial y tenga la oportunidad de 
interactuar de forma directa contigo.   

En cualquier caso, no pierdes nada por presentarte en ofertas que 
no se ajustan completamente a tu perfil. Puesto que no hay candidato 
ideal, si cumples con la mayoría de los requisitos es probable que el 
potencial empleador te tome en cuenta. Sin embargo, es evidente que 
si no cumples con la mayoría de los requisitos exigidos, presentarte 
como candidato será una pérdida de tiempo y energía. Centrarte en 
ofertas de empleo ajustadas o próximas a tu perfil laboral incrementa 
tus posibilidades de inserción. Si no encuentras empresas que ofrezcan 
el tipo de trabajo que estás buscando, explora en organizaciones 
semejantes en áreas laborales que puedan tener puntos en común. 
También puedes adquirir alguna capacitación complementaria 
que ayude a mejorar tu perfil y así acceder a nuevos mercados 
laborales.  



2. ¿CóMO BUSCAr EMPLEO?
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s evidente que no hay una sola forma de buscar empleo. 
Si bien puedes tener preferencia por algunas de ellas, cuanto menos 
variadas sean esas formas, más dificultades tendrás para hallar  
oportunidades laborales. Puesto que existen diferentes instrumentos 
y medios a los que puedes apelar para hacer una búsqueda más 
efectiva, no hay razones para que te limites sólo a una de esas 
formas, ya que restringen tus posibilidades de inserción. También ten 
en cuenta el radio de búsqueda. A menudo, no alcanza con limitarse 
a buscar en la localidad en la que resides. Es probable que debas 
organizar tu itinerario en círculos concéntricos, partiendo de las zonas 
geográficas más próximas hasta las más lejanas. Si el tipo de trabajo 
al que aspiras no está disponible en la propia ciudad de residencia, 
no hay otra alternativa que buscarlo en otra parte. 

Entre las herramientas más importantes de búsqueda hay que 
mencionar (1) Internet, (2) Prensa escrita (especialmente, diarios 
especializados), (3) radio, (4) TV, (5) Empresas de trabajo temporal 
(ETT), (6) Servicios públicos personalizados, así como OnG e 
Instituciones que se especializan en la búsqueda de empleo. Otros 
medios fundamentales para la obtención de trabajo, a menudo 
totalmente desaprovechados, son (7) las Auto-candidaturas, (8) las 
relaciones interpersonales (red de contactos) que pueden facilitar 
la inserción laboral y (9) el Auto-empleo. Cada una de estas 
herramientas debe considerarse como complementaria de las demás, 
es decir, como alternativas adicionales y no excluyentes entre sí que 
permiten hacer más efectiva tu búsqueda. En otras palabras: todas 
las herramientas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, haciendo más 
eficaces los medios para obtener empleo. No es conveniente descartar 
ninguna de antemano y, en cualquier caso, cuantos más medios utilices 
más probabilidades tendrás de conseguir tu objetivo. 
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Por otra parte, deberías tener claro que aunque apeles a instituciones 
y empresas de trabajo temporal, nadie puede sustituir tu búsqueda. 
Si bien hay personas y organizaciones dispuestas a ayudarte en tu 
inserción laboral, es probable que esa actividad demande un tiempo 
más o menos considerable. Además, habrá otras personas que estarán 
en tu misma situación, por lo que habrá un tiempo de espera inevitable. 
Pero eso es precisamente lo que no puedes permitirte: esperar hasta 
que otros te consigan un empleo. Resulta más apropiado tomar la 
iniciativa e  invertir tu tiempo en gestionar tus medios de vida. Por 
eso delegar completamente en los demás la búsqueda de empleo 
es un error no sólo porque a menudo los tiempos que requieren no 
se adaptan a los propios, sino también porque es tu responsabilidad 
garantizarte medios de subsistencia.  

Internet

Esta herramienta puede ser de gran ayuda para encontrar ofertas de 
trabajo. Navegar por la red permite inscribirse en diferentes portales 
de empleo. Se puede acceder a ellos de forma gratuita, en algunas 
bibliotecas públicas, ayuntamientos, universidades o algunas ONG 
que ponen a disposición del usuario un ordenador para navegar.

Las ventajas de esta forma de buscar es que puedes hacer muchas 
búsquedas en un tiempo reducido, además de existir una gran 
cantidad de ofertas de trabajo en diferentes páginas web. Estas 
páginas suelen permitir la inserción del currículum, creando así una 
amplia base de datos tanto para los que buscan trabajo como 
para los que ofrecen (empresas u otras organizaciones). También te 
permite conocer mejor las empresas a las que te ofrecemos, mediante 
sus páginas web. Asimismo, existe una tendencia creciente a utilizar 
este medio tecnológico por parte de las empresas, lo que lo hace 
bastante efectivo. Sin embargo, también hay algunas desventajas: 
además de tener que disponer de una formación de informática 
básica, a menudo es un sistema de búsqueda que no tiene respuesta 
inmediata, es altamente competitivo (dada la cantidad de currículums 
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que se presentan), no se conoce cómo están gestionadas las bases de 
datos, si están actualizados los datos y tampoco es claro cómo estos 
medios son utilizados por la empresa. También hay que mencionar la 
necesidad de disponer de un acceso continuo a la consulta del correo 
electrónico -puesto que es el modo específico de comunicación de 
las empresas- y la necesidad de actualizar el currículum de forma 
periódica. Al final de esta guía, puedes consultar un listado de 
portales vinculados a la gestión del empleo.

Prensa

Existen periódicos o suplementos del domingo que se dedican 
a publicar ofertas y demandas de empleo. Hay que buscar en 
las secciones referentes a ofertas de empleo y comprobar que 
los requisitos que se solicitan son coincidentes con los de tu perfil 
profesional o laboral. Puedes acceder a la prensa de forma gratuita 
en algunas bibliotecas públicas, centros culturales, universidades o 
algunas ONG. 

Las ventajas principales de este medio pueden resumirse en dos 
características: es uno de los canales más utilizados para reclutar 
personal por parte de las empresas u otras organizaciones y las 
ofertas de empleo que se publican suelen requerir incorporación 
inmediata. Algunas desventajas que hay que mencionar son las 
siguientes: suelen publicarse ofertas fraudulentas (que realmente 
no ofrecen posibilidades de empleo o que solicitan dinero para 
acceder al puesto de trabajo), incluyendo aquellas ofertas que en 
sus teléfonos de contacto empiezan por 906 o por 8. También existen 
algunos casos que, bajo la apariencia de ser ofertas de empleo, son 
realmente ofertas de formación para oposiciones u otros. En mayor 
medida todavía que Internet, es un medio masificado al que accede 
mucha gente, por lo que tendrás que intentar contactar de forma 
rápida, sin que pase mucho tiempo desde que se publica la oferta, 
para obtener una entrevista de trabajo.
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radio

Actualmente existen diales en la radio que también trabajan temas 
de empleo y formación, dedicándose a difundir algunas ofertas. Por 
lo general cada localidad tiene emisiones concretas con avisos donde 
solicitan trabajadores. Las emisiones suelen ser de escasa duración 
o a intervalos a lo largo del día. En cualquier caso, estar atentos a 
alguna oferta puede resultarte de utilidad, aunque probablemente 
necesites obtener más información por otros medios. 

Televisión

También hay programas de televisión que se dedican a temas de 
empleo o dedican algunos espacios a publicar ofertas de trabajo; 
por ejemplo el programa “Empléate a Fondo” de La 2. En cualquier 
caso, es una alternativa limitada e insuficiente, pero puede utilizarse 
como medio de información secundario. 

Empresas de trabajo temporal (ETT)

Son empresas cuya actividad consiste en poner a disposición de 
otras empresas trabajadores con carácter temporal contratados por 
ellos. La inscripción se realizará rellenando una solicitud de empleo 
y a menudo también te solicita un Currículum Vitae. Si tu informe les 
parece interesante, te convocarán posteriormente para una entrevista 
personal y pasarás a formar parte de su base de datos. Esta opción 
puede interesar a personas sin experiencia al ser una buena vía de 
acceso al mercado laboral. Además, al crear contactos con empresas, 
lo habitual es que si necesitan a alguien para un puesto fijo, incorporen 
a personas que ya han trabajado con ellos. Es importante saber 
que si como trabajador continúas prestando servicios en la empresa 
usuaria, pasarás a ser indefinidos en dicha empresa. La ETT, en esta 
fase, no puede cobrar al trabajador cantidad alguna en concepto 
de selección, formación o contratación. 
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Servicios públicos personalizados, OnG e Instituciones espe-
cializadas en la búsqueda de empleo

• Servicios de empleo de los ayuntamientos: 
Suelen tener bolsas de empleo o tablones de anuncios con ofertas de 
empleo y posibilidad de poner un anuncio propio. 

• Centros de formación de la mujer: 
Potencian principalmente la inserción de la mujer en todas las áreas 
incluyendo la laboral. Es una fuente importante de información.

• Centros sindicales: 
Los principales son UGT Y CC.OO. y poseen programas de inserción 
laboral.

• Asociaciones de inmigrantes: 
Existe una gran variedad de organizaciones especializadas que 
pueden informar sobre temas laborales y formativos para el empleo, 
tal como es el caso de Accem.

• Agencias de colocación de OnG: 
Pueden constituir una herramienta básica a la hora de empezar la 
búsqueda de empleo; ofrecen servicios de orientación y formación 
para el empleo, a la vez que ofertas de trabajo o la opción de 
incluirse en su bolsa de empleo.

• Oficina del INEM: 
Es fundamental que antes de iniciar tu búsqueda de empleo te 
inscribas como demandante de empleo en el INEM. Los derechos 
que se adquieren te pueden beneficiar en la búsqueda. Participarás 
en las convocatorias de selección de personal que hagan; se puede 
acceder a información y asesoramiento laboral y a formación 
ocupacional gratis. En muchos casos es imprescindible estar inscrito en 
el INEM a la hora de ser contratado por una empresa. En todo caso, 
cada comunidad autónoma dispone de un servicio público de empleo 
y formación, donde encontrarás además valiosas orientaciones. 
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Auto-candidatura 

Es una forma de buscar empleo más importante de lo que se suele 
considerar y permite reducir los intervalos forzados que se producen 
entre los distintos empleos temporales (conocido como “paro 
residual”). Se trata de ofrecerte para un posible puesto de trabajo 
sin que éste se haya convocado previamente por la empresa. La 
ventaja de este sistema es que no hay candidatos competidores 
y en algunos casos puedes ser incluido en la base de datos de la 
empresa, utilizada ante necesidades de ampliación de la plantilla de 
trabajadores. Para iniciar el proceso de búsqueda es preciso tener 
definido tu perfil profesional u ocupacional, para así poder investigar 
qué empresas pueden ofrecer puestos de trabajo que te interesen. 
Se pueden encontrar por diversas vías: guías telefónicas, Páginas 
Amarillas, internet, etc. Por otra parte, puedes apelar a diferentes 
medios para ponerte en contacto: correo (se envía una carta de 
presentación y el currículum, teniendo en cuenta la información que 
tienes de la empresa); teléfono (donde intentarás contactar con el 
responsable de la selección y ofrecer tu candidatura, para enviar 
posteriormente el currículum); de forma personal, (al tener la dirección 
de la empresa, entregarás en mano el currículum al responsable); 
Internet (introducirás el currículum en las páginas de las empresas 
que has localizado). El impacto de tu candidatura dependerá del 
grado en que hayas logrado contactar con el responsable de la 
selección de personal. De ahí que sea conveniente intentar hablar 
con éste, evitando en lo posible intermediarios.  

Contactos personales

Apelar a tus relaciones personales (amigos, familiares, conocidos, 
compañeros de trabajo, etc.) es una de las estrategias más eficaces 
para buscar empleo. Cuando se busca trabajo es importante 
comunicarlo al mayor número de personas conocidas, incluso 
elaborando un listado, para no olvidar a personas-contactos que 
pueden resultar importantes para localizar oportunidades laborales. 
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Informar a tus conocidos de tu deseo de obtener empleo permite 
que éstos estén atentos a las posibilidades que pudieran presentarse 
en su entorno socio-laboral y, eventualmente, puedan avisarte de 
tales ofertas de trabajo o derivarte a posibles empleadores. Para 
que tu red de contactos interpersonales sea efectiva es fundamental 
que tus contactos sepan qué es necesario que digan, el tipo de 
trabajo que deseas, lo que sabes hacer, la experiencia adquirida 
y otras informaciones que consideres relevantes. Este medio resulta 
más efectivo cuando contactas con personas del país en que resides, 
que participan de forma habitual en el mercado laboral local y, 
en general, con todos aquellos que ya estén insertados en dicho 
mercado. 

Autoempleo

El autoempleo es una posibilidad de inserción en el mundo laboral 
consistente en trabajar para ti mismo (sea como profesional autónomo 
o en el desarrollo de un micro-emprendimiento) o, incluso, para un 
grupo de personas con el cual te has asociado (en una cooperativa 
por ejemplo). Desde luego, no es una alternativa fácil y además 
de requerir esfuerzos importantes, requiere también de recursos 
económicos, financieros, técnicos y humanos que no siempre están a tu 
disposición. Por lo general, en el inicio del proceso de autoempleo rara 
vez éste proporciona ingresos inmediatos suficientes, lo que significa 
que tendrás que disponer de otros medios de vida. La alternativa 
del auto-empleo, para ser sostenible y sustentable, también requiere 
del desarrollo de algún plan de empresa o algún soporte estratégico 
orientativo y sistemático que suele implicar cierta dificultad de 
elaboración. No bastan las buenas intenciones o las buenas ideas. 
Tienes que estructurar una unidad funcional compleja, lo que requiere 
a su vez de ciertas cualificaciones profesionales, recursos y un 
importante tiempo de dedicación. Si te consideras capacitado, sólo 
hay una forma de saber si tu negocio puede funcionar: asumiendo un 
riesgo calculado que, en muchas ocasiones, merece el esfuerzo. 





3. ¿QUé hErrAMIEnTAS
hAy QUE USAr PArA

PrESEnTArSE A Un EMPLEO?
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a búsqueda de empleo requiere que prepares algunos 
materiales básicos para entregar a los empleadores potenciales 
(empresas, organizaciones, personas) previamente seleccionados. Los 
más habituales son la (1) Carta de presentación y el (2) Currículum 
Vitae. A esos recursos entregables hay que sumar la (3) Entrevista 
de trabajo, que erróneamente no se suele preparar y la (4) Agenda 
de seguimiento, que te será de utilidad para saber si tu empleador 
potencial se ha interesado por tu perfil laboral o no. Antes de detallar 
los pasos que podrías seguir para realizar una búsqueda eficaz, 
conviene saber qué significan estos materiales. 

3.1. La carta de presentación

Es un documento breve (no más de una página), que puede acompañar 
y  preceder al Currículum Vitae (CV). Su función básica es presentarte 
como trabajador/a ante alguien que no te conoce. De ahí que a través 
de esta carta busques captar la atención del destinatario de forma 
que se interese por leer tu CV.  

Habitualmente, la carta se escribe o bien contestando a un anuncio o 
bien por iniciativa propia para ofrecerse a la empresa. A la primera 
se la conoce como carta de respuesta a un anuncio, mientras que a 
la segunda se la conoce como carta de auto-candidatura. 

En ambos casos, se trata de un escrito sencillo y fácil de elaborar, que 
permite personalizar al empleador potencial, refiriéndote de forma 
directa al nombre de la empresa que te interesa visitar. De igual 
manera, te permite señalar la relación más o menos directa que hay 
entre la empresa y tu perfil laboral. Dicho en otras palabras, permite 
indicar de forma precisa por qué te consideras buen candidato para 
trabajar en determinado tipo de empresa. Eso ayuda a disipar la 
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impersonalidad del CV, que puesto que tiene que ser visualizado 
por diferentes personas y organizaciones, no se dirige a nadie en 
particular.  

En cualquier caso, la carta de presentación es la primera fuente de 
información que tiene la empresa sobre ti. Si no utilizas tu habilidad 
comunicativa, puede que ni siquiera los responsables de la selección 
de personal se tomen el trabajo de considerar tu candidatura. Si bien 
dicha carta no es un documento literario, tienes la oportunidad de 
desarrollar algunos argumentos convincentes que inclinen la balanza 
a tu favor. 

De manera concreta, la carta está compuesta por unos pocos 
párrafos. 

En el primer párrafo se debe indicar si se contesta a un anuncio o 
si se trata de una auto-candidatura. Intentarás generar interés en 
quien te lee. 

En el segundo párrafo explicarás: a) por qué estás interesado/a en 
la empresa u organización y b) por qué eres buen candidato para 
el puesto de trabajo ofrecido (en particular, se trata de destacar 
aquello que podría resultar ventajoso con respecto a otros candidatos, 
basado en actividades y no en opiniones). 

En el tercer párrafo indicarás el deseo de concertar una entrevista 
de trabajo, informando dónde se pueden encontrar tus datos 
personales. 

En el cuarto párrafo simplemente te despides. 

En una posdata notificarás que adjuntas el CV.

Finalmente, agregarás tu firma y datos personales básicos. 
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Ejemplos de cartas de presentación
1.- De respuesta a un anuncio 
Ana González
Hort dels Frares 5
46600 Alzira      
       DUCHAMP S.A.
       Dpto. Personal
       Clavel 35
       46600 Alzira

Alzira, 15 de enero de 2009
Estimados señores:

Me dirijo a ustedes con motivo del anuncio publicado en El Levante 
del 13 de enero en el que solicitan un comercial para nuevo local 
inmobiliario. Cuento con más de un año de experiencia laboral en el 
campo de ventas inmobiliarias.

Mi formación como comercial ha sido completada con varios cursos de 
especialización, orientados -como pueden consultar en mi currículum- 
al sector inmobiliario.

Considero que mi capacidad de trabajo y responsabilidad así como 
mi interés por ampliar mi carrera profesional y desarrollar nuevos 
aprendizajes pueden resultar de utilidad para su empresa. 

Desde luego, es de mi interés poder participar en su proceso de 
selección.

Atentamente,
       Fdo.:

       Ana González 

P.D. Adjunto CV.
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2.- De auto-candidatura

Ana González
Hort dels Frares 5
46600 Alzira      
                                                           
       DUCHAMP S.A.
       Dpto. Personal
       Clavel 35
       46600 Alzira

Alzira, 15 de enero de 2009
Estimado señor o señora:

He tenido la oportunidad de comprobar por distintos medios que 
Duchamp S.A. es una empresa inmobiliaria conocida por su seriedad 
y prestigio en nuestra región.

También he seguido con atención el desarrollo de su empresa y, dada 
mi experiencia como comercial en el sector inmobiliario, estimo que 
mi colaboración podría serles útil en el departamento comercial de 
su establecimiento. 

Es de mi interés tener la oportunidad de conversar con ustedes en una 
entrevista, para poder comentarles mis conocimientos y experiencia 
laboral.

En espera de sus noticias, les saluda atentamentee

       Fdo.:
         
       Ana González

P.D. Adjunto CV.
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Carta de presentación
Nombre y apellidos remitente

Domicilio
            C.P. Localidad

Teléfono
Correo electrónico

Nombre de la empresa
Att: (a la atención de…) Persona (o cargo) a quien se escribe
Domicilio. Localidad.                

Lugar y fecha

Estimado/a o Sr./a X,
Me dirijo a usted para ofrecerle mis servicios a su empresa 
en aquellas tareas que considere oportunas.
Procedo de ________________  por la situación política, 
socio-económica y/o laboral de mi país de origen he tomado 
la decisión de desplazarme. Hace __ años que estoy en _____ 
donde pretendo establecer mi residencia habitual.
Actualmente asisto a un Taller de Orientación e Inserción 
Sociolaboral, y además estoy formándome tanto en ________ 
como en ____________. 
En este sentido, y teniendo en cuenta mi interés y capacitación, 
le solicito considere, a la vista del Currículum Vitae que le 
adjunto, la posibilidad de incorporarme en su empresa.
En el caso de que lo considere oportuno, le solicito la concertación 
de una entrevista en la fecha, lugar y hora de su conveniencia, 
con objeto de ampliar los datos del referido currículum.
En espera de tener noticias suyas, le saluda atentamente,

Firma: nombre y apellidos                                     

P.D. Adjunto CV.
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3.2. El Currículum Vitae

El CV (que en latín significa “carrera de vida”) es una presentación 
escrita de tus principales experiencias y logros tanto académicos como 
de trabajo. En otras palabras, es un resumen de lo que sabes y estás 
en condiciones de hacer en el ámbito del trabajo. Habitualmente es 
un escrito breve, encabezado con tus datos personales y una foto-
carnet que te identifica. Asimismo, suele indicar tu nivel y tipo de 
formación, así como las experiencias laborales realizadas, partiendo 
de las más recientes hasta las más antiguas.  

Un currículum (también llamado currículo) es un instrumento que 
sirve para presentarte ante tu potencial empleador (empresas, 
organizaciones y/o personas). También te permite centrar la atención 
en los aspectos más importantes de tu candidatura, en vistas a una 
futura entrevista de trabajo. Finalmente, es un buen recordatorio 
para el responsable de la selección de los datos más importantes 
de tu perfil personal y laboral (es decir, de tus características como 
trabajador/a). 

Por otra parte, existen algunos errores repetidos al momento de 
elaborar el C.V. Los más típicos suelen ser la mala presentación (copias 
de baja calidad, errores de sintaxis, tachaduras, tipografía confusa), 
la dificultad para localizar los datos más importantes, la omisión 
de datos relevantes (como por ejemplo, tu teléfono de contacto, el 
nombre de la empresa en que trabajas o has trabajado, el tiempo 
en que estuviste empleado, el lugar y fecha de tu formación, etc.), la 
excesiva extensión (que dificulta una identificación rápida de tu perfil 
laboral), el uso de lenguaje inadecuado (giros coloquiales, tecnicismos) 
o grandilocuente (auto-elogios, redacción fantasiosa) y el falseamiento 
de datos (que no sólo es éticamente cuestionable, sino que además no 
considera que luego habrá que responder por ello).

Por eso, a modo de consejos prácticos, te sugerimos algunas 
cuestiones básicas en el momento de elaborar el CV: 
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1.- Utiliza papel de calidad, tamaño DIN A-4.

2.- Escríbelo en ordenador.

3.- Deja amplios márgenes y apartados bien diferenciados;

4.- Sé conciso, breve y claro.

5.- No te extiendas más de 2 ó 3 páginas.

6.- Evita entregar copias que no estén suficientemente prolijas.

7.- Adjunta una fotografía tuya, reciente y de calidad suficiente.

8.- No adjuntes referencias si no se te solicitan.

9.- Destaca los empleos relacionados con el trabajo que solicitas.

10.- En caso de que te extiendas demasiado, resume las áreas 
de formación relevantes para ocupar el puesto de trabajo al que 
aspiras.  

11.- Si consideras que alguna actividad no laboral puede ser 
pertinente y hacer más interesante tu perfil, menciónala, sin hacer 
referencias íntimas.

12.- Evita mencionar tus puntos débiles (sin dejar de corregirlos en 
tus prácticas laborales).

13.- Ajústate a la verdad: es preferible tener algunas destrezas 
menos que inventarnos otras por las que no podrás responder.
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Modelo de Currículum Vitae

DATOS PERSONALES

• Nombre:
• Fecha de nacimiento:
• Edad:
• Nacionalidad:
• Estado civil:
• Domicilio: C/
• Población:        CP:
• Nombre de comunidad autónoma:
 
• Teléfono de contacto:
• NIE:
• Permiso de Residencia y de Trabajo. 
• Carnet de conducir Tipo  (si corresponde).
• Disponibilidad de vehículo propio (si corresponde).

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Estudios realizados, nombre de la institución, fecha y lugar.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Cursos complementarios realizados, nombre de la institución, 
cantidad de horas, fecha y lugar.

IDIOMAS

• Idioma 1: Nivel de dominio (lengua materna, nivel medio, etc.).
• Idioma 2: Nivel de dominio (lengua materna, nivel medio, etc.).

Foto



www.accem.es 33

EXPERIENCIA LABORAL

• Puesto de trabajo, nombre de la empresa, tiempo trabajado, 
período de trabajo, lugar.

TRABAJOS PREFERENTES

• Puestos de trabajo que se prefieren.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Señalar horarios en que se puede trabajar.
• Indicar el grado de disponibilidad para viajar y si puedes ofrecer 
tu “incorporación inmediata en cualquier área o sector laboral”.
• Cualquier otra información que consideres relevante, incluyendo 
actividades que puedan ser valoradas por el responsable de la 
selección.
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3.3. La entrevista de trabajo

Quizás por tratarse de un momento de contacto directo con el otro 
(tu potencial empleador), la entrevista de trabajo es la instancia más 
difícil y crítica de todo el proceso de búsqueda de empleo. Sin embargo, 
evitar ese momento de interacción no sólo no es una solución, sino 
que te impide lograr tu objetivo: acceder a un trabajo específico, 
preferentemente acorde a tu perfil laboral. De ahí que esta fase, 
además de ser inevitable, constituye la fase más importante para 
conseguir un empleo. Lo cierto es que si asistes a una entrevista es 
porque ya has pasado una preselección, es decir, una primera criba 
efectuada por el seleccionador, basada en tu CV. 

Dejar un currículum no es un fin en sí mismo, como tampoco lo es 
la entrevista. No obstante, para acercarte a la posibilidad de 
incorporarte al mundo laboral, necesitas atravesar esa fase y puede 
resultar de suma utilidad que tomes la iniciativa para concertarla. 
No alcanza con que dejes tu CV; deberías procurar tener acceso 
al seleccionador, para informarle de tu interés por concertar 
una entrevista y poder conversar con detenimiento acerca de las 
posibilidades de inserción que tienes.  

En cualquier caso, la entrevista de trabajo debe ser preparada: evitar 
la improvisación es clave para lograr una comunicación satisfactoria. 
Recuerda que a la fase de la entrevista llegan muchos candidatos, 
pero solamente unos pocos serán seleccionados. Desarrollar algunos 
argumentos convincentes de por qué eres un buen candidato puede 
ser de mucha utilidad. De forma complementaria, es conveniente 
preparar buenas respuestas ante posibles observaciones críticas. 
No por eso deberías olvidar otras dimensiones de esta preparación. 
Algunas sugerencias al respecto pueden ayudarte a afrontar este 
momento decisivo de una forma adecuada. 

1. Repasa con detenimiento tu Currículum Vitae, ya que pueden 
preguntarte o intentar profundizar sobre la información que 
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proporcionas en éste. Procura tener presente sus puntos más 
importantes  

2. Acorde al puesto de trabajo ofertado, intenta ofrecer al 
entrevistador/a datos interesantes que despierten su curiosidad. 
Piensa en tus conocimientos y habilidades, tu carácter, tus aficiones 
y qué crees que podrías aportar al trabajo al que optas. Procura, 
por lo demás, mostrar interés por la tarea y no sólo por el salario 
que percibirías, aunque al final de la entrevista puedes preguntar 
sobre esta cuestión si lo consideras oportuno, así como también 
puedes preguntar por las funciones que tendrías que realizar, los 
horarios, los métodos de trabajo, etc.  

3. No te desanimes ante alguna contrariedad; fundamentalmente, 
piensa en cuáles son tus objetivos laborales o profesionales y, si 
captas en la entrevista algún punto que puede ser evaluado como 
una desventaja, procura reinterpretarlo de forma positiva. Si, por 
ejemplo, se te señala que ya eres mayor para el puesto, puedes 
indicar que “la experiencia siempre ayuda” o si se te plantea la 
inexperiencia señala que tienes “voluntad de aprendizaje”. 

4. Cuida tu puntualidad. Llegar tarde a una cita no sólo crea 
una imagen negativa; puede significar que has perdido esa 
oportunidad de trabajo. Si no puedes cumplir la primera cita, 
¿por qué habría que suponer que luego lo harás?

5. Es conveniente que esperes a que el/la entrevistador/a te salude 
o extienda su mano y te invite a tomar asiento. Procura no invadir 
el espacio de la persona que te hace la entrevista.

6. Cuida tu aspecto. Es evidente que ir bien aseado/a y bien 
vestido/a es fundamental para causar una buena impresión. 
Pero del mismo modo, no debes resultar excesivamente llamativo. 
Se trata de ser discreto/a y sobrio/a, evitando maquillarte o 
perfumarte de forma excesiva. Vestir de manera semi-formal o 
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formal es lo recomendable, según el tipo de trabajo a realizar o 
el tipo de entrevista a la que irás.

7. Habla con claridad y corrección. Saber expresarse significa no sólo 
hablar con un tono claro, seguro y confiado, sino también utilizar 
un lenguaje correcto. Se trata de resultar preciso sin dar detalles 
innecesarios, centrándote en aquello que el/la entrevistador/a 
está preguntando. De ahí que ante preguntas abiertas buscarás 
profundizar en tus respuestas y ante preguntas puntuales 
buscarás ser puntual. Si bien de forma ocasional puedes apelar 
al humor –para crear un clima de distensión-, es conveniente que 
muestres compostura. Puedes formular algunas preguntas que 
ayuden a comprender mejor el asunto que estés conversando, 
pero conviene centrarse sólo en los aspectos generales, puesto 
que ya habrá tiempo para los aspectos técnicos. Finalmente, evita 
hacer comentarios de auto-elogio, aunque puedas mencionar tus 
aptitudes y actitudes. Intenta, pues, basarte en logros conseguidos 
y no tanto en apreciaciones subjetivas (que puedan sugerir algún 
tipo de sobreestimación a tu interlocutor).

8. Utiliza tu capacidad de comunicación verbal. Es fundamental que 
ante posibles objeciones que el entrevistador realice con respecto 
a tu perfil laboral dispongas de algunas respuestas claras y 
persuasivas que aminoren dicha objeción. Tener capacidad 
argumentativa en este caso significa que eres capaz de 
transformar tus supuestas debilidades en fortalezas, mostrando 
que sólo se trata de que te den una oportunidad.  

9. Presta atención a la comunicación no verbal. En particular, evita 
jugar con objetos personales, mantén una postura cómoda (erguida 
pero no rígida), no cruces las piernas o brazos, trata de mostrarte 
sin miedo, no exageres en la gesticulación y evita señales de 
nerviosismo (tocarte la cara, morderte las uñas o los labios, etc.). 
Mantén el contacto ocular: mirar al otro cuando entablas una 
comunicación es parte fundamental de una relación de confianza. 
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Presta mucha atención y sobre todo, demuestra interés asintiendo. 
Si fuera pertinente, solicita con amabilidad las aclaraciones que 
fueran necesarias. Muestra asertividad, es decir, capacidad para 
afirmar tu punto de vista con auto-confianza. Sé consciente de que 
no estás ante un interrogatorio sino ante una situación de entrevista 
laboral; sonríe y permítete estar sereno, demostrando optimismo 
y confianza en ti mismo ante la oportunidad que se te presenta. 

10. Finalmente, recuerda que es importante resaltar de qué manera 
tus conocimientos y experiencia laboral van a ayudar al desarrollo 
de la actividad a realizar, sugiriendo que eres un buen candidato 
y que deseas esta oportunidad de empleo. En cualquier caso, no 
se trata de pedir un favor, sino de ofrecer tus servicios. 

Una vez que has realizado la entrevista, evita llamar insistentemente 
al/la seleccionador/a para conocer los resultados, pero haz un 
seguimiento del puesto, procurando conocer cuál fue la decisión de 
la empresa. Procúrate una forma de ser localizable durante el día, 
sea a través de medios telefónicos o electrónicos. Comprueba de 
forma periódica si te han dejado algún mensaje, y en caso afirmativo, 
contacta lo antes posible. También puedes enviar una carta de 
agradecimiento después de la entrevista para hacerte presente 
ante el empleador potencial. Finalmente: autoevalúate. Analiza tu 
comportamiento y determina qué aspectos deberías mejorar para 
alcanzar tu objetivo, tanto para corregir tus errores como para 
reafirmar tus aciertos.

3.4. Agenda de seguimiento

Una agenda de seguimiento es una herramienta simple para recordar 
de forma global las visitas laborales que has efectuado y los resultados 
que has conseguido de tus gestiones. Eso te permite visualizar de 
forma rápida las organizaciones que visitaste, el puesto laboral al 
que te has presentado y otras informaciones sumarias que permiten 
organizar tu itinerario. 
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La búsqueda de empleo, por más selectiva y orientada que sea, 
supone visitar distintas empresas, organizaciones y personas, por 
lo que necesitas organizarte para evitar confusiones más que 
habituales. Luego de algunas semanas de entregar varios CV y 
haberte entrevistado con diferentes responsables de personal de 
distintos sitios, es probable que no tengas claro para qué puesto de 
trabajo te presentaste en qué empresa, ubicada en qué dirección 
o incluso qué has pactado en particular con alguna de ellas. Las 
consecuencias negativas de las equivocaciones, en este plano, 
pueden ser importantes; alcanza con imaginar que te comunicas 
por teléfono con una empresa confundiéndola con su competidora o 
que asistes tarde a una entrevista por no haber registrado la hora. 
En cualquier caso, transmitirás una imagen negativa al responsable 
de selección que, con cierta probabilidad, te excluirá del puesto 
laboral. Preparar una simple agenda de búsqueda de empleo 
puede evitarte esos riesgos y te permite ordenarte de modo tal que 
puedas cumplir con tus compromisos. Sólo te ocupará unos minutos, 
pero te ayudará a tener claridad del itinerario de búsqueda laboral 
que has realizado hasta el momento y de nuevos contactos que 
deberías tener en cuenta. 

Aunque esta herramienta pueda incluir otras informaciones 
importantes, ten presente que cuanto más sofisticada sea, más tiempo 
te exigirá completarla. Por eso, más vale algunos datos fundamentales 
(fecha de visita, nombre de empresa, dirección y teléfono, puesto de 
trabajo, disponibilidad del puesto para tu perfil y próximo contacto) 
que un nivel excesivo de detalle. En cualquier caso, lo que vale aquí 
es que sea una guía útil de los lugares que has visitado. 



www.accem.es 3�

Modelo de Agenda de Seguimiento

AGEnDA DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
DIA FECHA 

DE 
VISITA

NOMBRE 
DE 

EMPRESA

DIRECCIÓN 
Y 

TELÉFONO

PUESTO 
DE 

TRABAJO

DISPONIBLE 
PARA MI

PRÓXIMO 
CONTACTO

SI NO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO





4. ¿QUé DEBES SABEr SOBrE
COnTrATOS DE EMPLEO?
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Por qué es importante conocer los diferentes tipos de 
contrato laboral y cuestiones básicas de legislación laboral? La 
respuesta es sencilla: no puedes exigir que se cumplan tus derechos 
si no los conoces. Es cierto que no siempre se está en condiciones 
de garantizar que se cumplan todos los deberes del empleador, 
pero es tu obligación saber qué expectativas puedes formarte de 
manera razonable con respecto a lo que te corresponde y con 
respecto a lo que les corresponde a los demás. Para este fin, puedes 
consultar el “Estatuto de los trabajadores” que regula todos los 
convenios sectoriales y, por ende, todos los contratos de trabajo 
que pudieran proponerte. 

Ningún acuerdo particular puede incumplir con los derechos generales 
de los trabajadores. De ahí que resulte fundamental disponer de un 
conocimiento global sobre la legislación laboral que te afecta, así 
como contar con un asesoramiento específico si fuera necesario. En 
todos los casos, recuerda que ante el incumplimiento manifiesto y 
reiterado de lo acordado, puedes apelar tanto a los sindicatos como 
a la vía judicial, aunque siempre es recomendable que intentes, en 
primer lugar, realizar una negociación directa con tu empleador.

Es sabido que cuanto mayor sea tu necesidad de trabajar, más 
dispuesto estarás a flexibilizar tus expectativas. Sin embargo, 
todos tienen derecho de demandar un empleo digno y también 
es tu responsabilidad no aceptar cualquier trabajo en cualquier 
condición, porque de alguna manera termina siendo funcional a la 
precarización laboral, cada vez más extendida como estrategia de 
reducción de costos.   

Veamos entonces aquellas alternativas contractuales con las que 
puedes encontrarte en los mercados laborales de España.  
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4.1. ¿Qué es un contrato de trabajo?

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario/a y  
trabajador/a por el que éste/a se obliga a prestar unos determinados 
servicios por cuenta del/la empresario/a y bajo su dirección, a 
cambio de una retribución. También puede describirse como un pacto 
mediante el cual dos partes se comprometen a cumplir con ciertas 
obligaciones a cambio de ciertos derechos. 

Un contrato puede ser verbal (o más precisamente, oral) o escrito. Si 
bien los más habituales son los contratos escritos, también es cierto que 
en los trabajos eventuales a menudo se apela a contratos verbales, 
fundamentalmente en circunstancias de aumento de producción (de 
una duración inferior a 4 semanas). 

En cualquier caso, siempre puedes exigir que el contrato se haga 
por escrito y es recomendable que así lo solicites. En determinadas 
situaciones, hacer cumplir esta exigencia puede resultarte de 
utilidad y, en cualquier caso, prueba una relación laboral. En algunas 
ocasiones, disponer de una copia básica del  contrato puede ser 
una herramienta decisiva para hacer cumplir tus derechos de 
manera efectiva. 

4.1.1. ¿Qué es el período de prueba?

Es el tiempo durante el cual el/la empresario/a evalúa las aptitudes 
y capacidades del/la trabajador/a para desempeñar un puesto de 
trabajo determinado. Dicho período es optativo (no es obligatorio), 
debe fijarse por escrito en el contrato, y tiene una duración máxima 
de 6 meses (para los/las titulados/as) y de 2 meses (para el resto de 
los/las trabajadores/as). Desde luego, no es legítimo que tengamos 
un período de prueba cuando como trabajadores/as hayamos 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.

En cualquier caso, tendremos los mismos derechos y obligaciones 
durante este período y se podrá prescindir de la relación laboral por 
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voluntad de cualquiera de las dos partes sin alegar causa alguna y 
sin previo aviso.

4.1.2. Tipos de contratos de trabajo 

Existen dos grandes clases de contratos laborales: (A) Contratos 
indefinidos y (B) Contratos temporales. Ambos pueden ser contratos 
a tiempo completo o a tiempo parcial. Si un contrato a tiempo completo 
es aquel por el cual el/la empleado/a se compromete a realizar una 
prestación de jornada completa (9 horas), con derecho a descanso, 
un contrato a tiempo parcial es aquel en virtud del cual la persona 
empleada presta sus servicios en una jornada inferior a la jornada 
completa, habitualmente 5 horas. 

Dentro de cada clase contractual, existe una pluralidad de alternativas 
para adecuarse a cada caso. A continuación, te presentamos los 
contratos laborales más habituales.

(A) CONTRATOS INDEFINIDOS

Es un tipo de contrato que se realiza por escrito, en el cual el/la 
trabajador/a es empleado/a de forma permanente, de no mediar 
incidencias negativas. Desde luego, es el tipo de contrato al que la 
mayoría de los/las trabajadores/as aspiran, dada la estabilidad 
laboral que garantizan. Sin embargo, es claro que tu empleador/
a, antes de contratarte indefinidamente, buscará comprobar si eres 
funcional para el puesto de trabajo. 

En la actualidad la forma de contratación indefinida es promovida 
por el estado español, a través de importantes bonificaciones 
para ese tipo de contrato o de bonificaciones en las cuotas de 
la seguridad social, especialmente para el denominado contrato 
de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que 
se destina a la contratación de desempleados/as inscritos/as 
en la oficina de empleo, jóvenes de 16 a 30 años, mujeres para 
prestar servicios en ocupaciones/ profesiones con menor índice de 
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empleo femenino, parados corta duración, mayores de 45 años 
y discapacitados; pero también existen para la modalidad de 
contrato indefinido ordinario.

Dentro de los contratos indefinidos, también se sitúan los contratos 
fijos-discontinuos, concertados para trabajos que tienen un carácter 
discontinuo y no se repitan en fechas ciertas dentro del volumen 
normal de actividad de la empresa.

(B) CONTRATOS TEMPORALES

B.1. Contrato de trabajo en prácticas

Este tipo de contrato tiene como requisito disponer de titulación 
universitaria o de formación profesional de grado medio o superior. 
Sólo podrá contratarse dentro de los 4 años inmediatamente siguientes 
a la terminación de los estudios, o si se trata de trabajadores/as 
minusválidos/as.

Este contrato se realiza por escrito, tiene una duración no inferior 
a seis meses y no puede exceder los dos años. En caso de hacerse 
un período de prueba, no puede ser superior a un mes con titulo de 
grado medio ni a dos meses en títulos de grado superior.

B.2. Contrato de trabajo para la formación

Este tipo de contrato tiene como requisito general realizar un 
aprendizaje de oficio o profesión. Es un contrato adecuado para 
emplear a quienes, teniendo un título universitario o de formación 
profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente 
reconocidos quieran aprender un oficio, o a quienes teniendo el 
título vayan a desempeñar trabajos que no estén relacionados 
con el ejercicio de los conocimientos adquiridos. Está destinado a 
trabajadores/as  mayores de 16 y menores de 21 que carezcan 
de la titulación para realizar un contrato en prácticas. Dicho límite 
de edad no se aplica en los siguientes colectivos: minusválidos, 
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desempleados que se incorporan a talleres de empleo o a escuelas-
taller o casa de oficios.

Este contrato se realiza por escrito y tiene una duración mínima de 
6 meses y máxima de 2 años. Se debe recibir formación teórica al 
menos durante el 15% de la jornada y se debe asignar un/a tutor/a 
al/la trabajador/a para que controle su proceso de formación.

Cuenta también con importantes bonificaciones.

B.3. Contrato para obra o servicio determinado

Este tipo de contrato es adecuado para contratar la prestación de 
servicios y realización de tareas que tengan autonomía y sustantividad 
propia dentro de la actividad de la empresa, como por ejemplo, la 
construcción de un edificio, la realización de un curso especial en un 
centro privado, etc.

Es un contrato que consta por escrito y su duración máxima es de 
3 años ampliable a 12 meses más por convenio colectivo estatal o 
de ámbito superior a la empresa pero que exige causa cierta en su 
realización, es decir la identificación concreta de las tareas para las 
que se contrata.

B.4. Contrato eventual por circunstancias de la producción

Este tipo de contrato es adecuado para emplear mano de obra en 
el caso de acumulación de trabajo. Suele utilizarse en periodos de 
aumento de demanda, como es el caso de las navidades.

Suele hacerse por escrito (cuando su duración es superior a 4 semanas). 
En cualquier caso, la duración máxima es de 6 meses dentro de un 
periodo de 12.
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B.5. Contrato de interinidad

Este tipo de contrato es adecuado para contratar a trabajadores/as 
que sustituyan a otros/as que se hayan ausentado del trabajo por 
motivos justificados y tengan derecho a reserva de puesto.

Este contrato tiene una duración variable, según el tiempo de ausencia 
del trabajador/a sustituido/a.

B.6. Contrato de fomento del empleo

Este tipo de contrato es adecuado para fomentar el empleo para 
personas con discapacidad o pensionistas de la Seguridad Social o 
de clases pasivas. 

La duración de este contrato no puede ser inferior a los 12 meses y 
debe formalizarse por escrito.

B.7. Contrato de trabajo a domicilio

Este tipo de contrato es adecuado para aquellos casos en que 
la prestación de la actividad laboral se realiza en el domicilio 
del trabajador o en el lugar elegido por éste y sin vigilancia del 
empresario. Siempre debe formalizarse por escrito.

Además de los tipos de contratos previamente mencionados, 
existen algunos contratos laborales que sólo pueden efectuarse a 
tiempo parcial. 

C.1. Contrato por jubilación parcial

Este tipo de contrato, temporal a tiempo parcial, es adecuado cuando 
se produce una reducción de jornada y de salario, para aquellas 
personas que aún no han alcanzado la edad de jubilación. La edad 
necesaria para este tipo de contrato sólo puede ser 5 años inferior 
a la exigida. 
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C.2. Contrato de relevo 

Este tipo de contrato se usa para que un/a trabajador/a, de la 
misma empresa o desempleado, cubra la parte de la jornada que 
dejó libre otro/a trabajador/a de la misma empresa con más de 60 
años, que accedió a la jubilación parcial.

Y existen otros tipos de contrato muy específicos según el objeto del 
mismo o el beneficiario: Contratos para personas con discapacidad, 
para la realización de un proyecto de investigación, de trabajo a 
domicilio, para penados en instituciones penitenciarias o el contrato 
en grupo.

Cualquiera que sea la forma de contratación, recuerda que se te 
debe entregar una contrato de trabajo por escrito, de forma que 
quede constancia de tu vínculo laboral con un/a empleador/a. No 
renuncies, pues, a tus derechos.

De forma más general, ten presente que contar con asesoramiento 
jurídico es clave para poder defender tus derechos y poder 
desarrollar una buena estancia o residir de forma satisfactoria en 
España. Puedes obtener ese asesoramiento en distintas asociaciones, 
incluyendo a Accem. Lo esencial es mantenerse informado con 
respecto a las novedades jurídicas que te pueden afectar como 
persona que procede de otro país. Recuerda que así como no 
disponer de información actualizada en el campo de las leyes laborales 
puede perjudicarte, acceder a esta información puede ayudarte a no 
desaprovechar las oportunidades que se te presenten.   

Y puesto que ahora dispones de nuevas herramientas para la 
búsqueda de empleo, desde Accem sólo nos resta animarte a iniciar 
ese camino con mucho ánimo y confianza, estando a tu disposición 
para lo que necesites. Esa convicción en ti mismo es fundamental para 
lograr una inserción laboral satisfactoria. Sólo tienes que empezar. 





5. rECOnSTrUCCIón
DE MI PrOyECTO LABOrAL
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Nombre: 

1) ¿Qué quiero hacer en términos laborales o profesionales 
(objetivos)?

2) ¿Con qué dificultades -internas y externas- me encuentro al 
momento de buscar el empleo deseado (debilidades y amenazas)?
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3) ¿Qué puedo hacer para aproximarme a mis objetivos laborales y 
reducir las dificultades detectadas (acciones)?

4) ¿Qué metas me fijo para llegar a mi objetivo (cuándo y cuánto 
voy a hacer)?



6. ALGUnOS POrTALES DE EMPLEO y 
BOLSAS DE TrABAJO
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www.opcionempleo.com.  Guía de webs de Empleo en la Red 

www.oficinaempleo.com. Bolsa de trabajo con servicio personalizado 
de alertas al móvil.

www.empleo112.com. Portal de empleo que te permitir buscar a 
la vez entre las más de 60.000 ofertas de trabajo publicadas en 
los principales portales y bolsas de empleo como Infojobs, Monster, 
Tecnoempleo, Infoempleo, Laboris, Trabajos.com, etc.

www.infojobs.net. Una de las direcciones web más conocidas para 
buscar empleo en Internet.

www.primerempleo.com. Página web -de uso gratuito- dedicada 
exclusivamente a ofertas de empleo para universitarios sin experiencia 
laboral.

www.trabajofacil.com. Desde esta web y en sólo unos minutos, puedes 
enviar tu CV a las principales webs de empleo de la red.

www.empleo.com. Ofrece servicios e información exclusivamente de 
ofertas además de noticias relacionadas con el mercado de trabajo.

www.infoempleo.com. Ofertas de trabajo privado, público y de 
voluntariado, también consejos para acceder a un buen puesto.

www.laboris.net. Web de las ofertas y demandas de empleo del 
Grupo Anuntis. Con información sobre empleo y con la posibilidad 
de insertar tu currículum.

www.monster.com. Red on-line de contactos profesionales a nivel 
mundial. Permite hacer y registrar hasta cinco currículums y otras 
tantas cartas de presentación, así como seguir on line las solicitudes 
de empleo.
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www.trabajos.com. Bolsa de trabajo on-line, con ofertas por sectores 
y áreas de actividad en diferentes países. Cuenta con un buscador 
que dirige al internauta en su búsqueda de empleo.

www.trabajo.org. Ofrece el acceso a las empresas inscritas en la 
web, envío de ofertas por e-mail y acceso a ofertas de empleo entre 
otros. Tiene carácter gratuito.

www.computrabajo.es. Portal con presencia en España, México y 
Argentina, que pone en contacto a empresas y profesionales en 
busca de empleo.

www.masempleo.com. Servicio de empleo donde encontrarás ofertas 
laborales, gestión de tu CV, enlaces a otros portales con información 
sobre oposiciones, becas, consultoras de orientación profesional, etc.

www.puntolaboral.com. La web dispone información laboral y de 
recursos humanos, links de interés, etc.

www.jobpilot.es. Bolsa de trabajo que incluye más de 60.000 ofertas 
de empleo de todo el mundo. También dispone de acceso a un listado 
de empresas que ofrecen trabajo.

www.bolsatrabajo.com. Portal gratuito de gestión de ofertas y 
demandas de trabajo, donde los usuarios pueden registrar su CV. 
Incluidos países latinoamericanos (sección de empleo solidario y 
teletrabajo).

www.empleo.com. Portal con ofertas de empleo. Proporciona el 
e-mail de la empresa. Edita un boletín electrónico con ofertas de 
empleo y noticias sobre empleo que recibirás en tu e-mail. 

www.notrabajo.com. Contiene cientos de enlaces y e-mails para enviar 
candidaturas voluntarias a las principales empresas en España. 

www.oficinaempleo.com. Contiene consejos para conseguir trabajo. 

www.juniorsjob.com. Portal de empleo para jóvenes sin experiencia, 
becarios y aprendices.
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www.publiempleo.com. Portal de ofertas de empleo con más de 
2.000 anuncios nuevos cada semana. Se puede insertar currículum.

www.untrabajo.com. Portal con ofertas de empleo. Muestra un listado 
completo de todas las ofertas y se pueden clasificar por sectores. 
Ofrece también los datos y teléfono de la empresa que oferta el 
puesto. 

www.educaweb.com. Orientación académica y profesional, 
oposiciones, mercado laboral, etc.

www.currobuscador.com. Buscador de ofertas de empleo en las 
distintas páginas de Internet, que permite a la persona que busca 
empleo buscar de una manera mucho más rápida y eficiente.
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