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Las Universidades nos estamos adaptando a 

esta nueva situación, conjugando nuestra misión 

de formación y transmisión del conocimiento 

con la atención a las demandas sociales. Así, en 

los servicios que ofertamos, han ido cobrando 

mayor importancia los de gestión de prácticas 

formativas de estudiantes y la inserción 

profesional de los titulados.

La inserción laboral de titulados en la UCLM, 

constituye un objetivo estratégico que estamos 

impulsando en los últimos años.

Los servicios de nuestro Centro de Información 

y Promoción del Empleo (CIPE); el Programa 

UCLMemprende; las prácticas en empresas o el 

Foro UCLMempleo, acreditan nuestra apuesta, 

para conseguir una mayor y mejor calidad en la 

empleabilidad de nuestros estudiantes.

Esta Guía de Orientación Profesional de la UCLM 

viene a completar ese proceso, al constituirse 

como una herramienta útil que permitirá a 

nuestros alumnos conocer las demandas y 

perfi les de los empresarios, las posibilidades 

del autoempleo, y los propios servicios que 

ofrece la Universidad de Castilla la Mancha para 

su formación y adaptación al mundo laboral.

Quiero agradecer  la colaboración de la Consejera 

de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha y felicitar al CIPE y a la 

Fundación General de la Universidad, por esta 

iniciativa que consideramos fundamental para 

afrontar los nuevos retos que tenemos por 

delante en los próximos años.

ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ

Rector de la Universidad de la UCLM

presenTación
insTiTucional

El acercamiento entre la Universidad y la 

Sociedad, en el marco de las nuevas realidades, es 

imprescindible para contribuir al desarrollo de una 

ciudadanía basada en los principios democráticos, 

la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

En el “Libro Verde sobre la Dimensión Europea 

de la Educación” se subraya la importancia de 

una formación de los estudiantes, adaptada a 

las nuevas tecnologías y de su rápida inserción 

en la vida laboral. La sociedad demanda cada 

vez más un acercamiento y una mayor sintonía 

entre la formación recibida por los estudiantes 

universitarios y su preparación para el desarrollo 

de una actividad profesional. El creciente énfasis en 

el concepto de aprendizaje frente a la enseñanza, 

implica que los estudiantes universitarios deberán 

pasar de sujetos pasivos a tomar parte activa en 

la adquisición de conocimientos. Esto supone la 

revisión de las metodologías docentes en aras de 

una potenciación del desarrollo de las capacidades 

personales y de las competencias o habilidades 

sociales, junto con un acercamiento más temprano 

al mundo laboral.



pueden recibir, a través del CIPE, orientación 

individualizada y participar en un conjunto de 

cursos de preparación profesional y desarrollo 

de competencias para el empleo. Unos talleres 

eminentemente prácticos que habitualmente 

están fuera del marco de formación de las 

universidades. 

La edición de esta Guía de orientación profesional 

se suma a los esfuerzos que la UCLM lleva a 

cabo para poner a disposición de sus estudiantes 

la información y herramientas necesarias para 

facilitar su integración en el mercado laboral. 

Esta Guía está concebida como un instrumento 

ágil y práctico para cualquier estudiante o titulado 

de la UCLM que comience su proceso de inserción 

profesional. Su estructura permite seleccionar 

los capítulos que interesen al lector, comienza 

proporcionando a los estudiantes una completa 

información sobre las diferentes ocupaciones 

que pueden realizar una vez fi nalizados sus 

estudios universitarios y continúa con valiosos 

consejos para afrontar la búsqueda de empleo 

de forma efi caz, para enfrentarse a los procesos 

de selección y para crear su propia empresa.

En la parte fi nal de la guía el lector puede acceder 

a información sobre los servicios que la UCLM 

pone a su disposición para mejorar su desarrollo 

profesional como son las prácticas en empresas, 

la ofi cina de relaciones internacionales, el 

programa UCLMemprende o el propio CIPE, así 

como de otros recursos de interés.

Esperamos que esta Guía sea un instrumento 

efi caz para nuestros universitarios pero también 

para aquellas personas que tienen la labor 

de orientar académica y profesionalmente a 

nuestros estudiantes, presentes y futuros.

CARMEN LÓPEZ BALBOA

Vicerrectora de Estudiantes de la UCLM

presenTación
insTiTucional

Desde el vicerrectorado de estudiantes nos 

preocupamos por nuestros alumnos más allá 

de su estancia en la Universidad. Para muchos 

estudiantes, tomar decisiones importantes como 

elegir la carrera a estudiar o incorporarse al 

mercado de trabajo, les genera incertidumbre e 

inseguridad. Conscientes de esta realidad, desde el 

Vicerrectorado de Estudiantes apoyamos a nuestros 

estudiantes en el proceso de toma de decisiones 

y en la planifi cación de su carrera profesional a 

través del Centro de Información y Promoción del 

Empleo (CIPE).

La existencia de un servicio como el CIPE representa 

un nexo de unión entre nuestros antiguos alumnos 

y la institución universitaria y de ésta con la 

sociedad. La organización de actividades como el 

Foro UCLMempleo y la atracción de empresas a 

la Universidad para realizar procesos de selección 

facilita a los alumnos y titulados el acceso al mercado 

de trabajo a la vez que vincula a los empresarios con 

la formación y el desarrollo de nuestros estudiantes. 

Para facilitar el desarrollo profesional y la entrada en 

el mercado laboral, nuestros estudiantes y titulados 
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GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
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ei

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador sociocultural 

Asesor ergonómico 

Coordinador de actividades extraescolares 

Coordinador de proyectos y programas europeos de inserción

e integración de colectivos con discapacidad 

Dinamizador sociocultural

Director de escuela o colegio 

Docente en red 

Educador de adultos 

Educador de calle 

Formador de empresa 

Formador ocupacional 

Gestor de servicios de proximidad (centros de día, centros de juegos 

polivalentes, etc.) 

Guía y promotor cultural 

Intérprete de sordos y sordomudos 

Inspector de educación

Jefe de estudios de escuela o colegio 

Maestro de educación especial 

Mediador socio-laboral 

Monitor, coordinador o técnico de actividades de ocio y tiempo libre 

Monitor de actividades extraescolares

Monitor de actividades con niños con discapacidad

Orientador escolar

Orientador profesional para la inserción laboral 

Profesor de apoyo en centros de educación y guarderías 

Profesor de disminuidos físicos y psíquicos 

Profesor de secundaria (cursando el máster de secundaria)

Profesor especialista en problemas del lenguaje y auditivos 

Prospector de empleo para colectivos desfavorecidos 

Representante de editoriales 

Técnico en diseño y elaboración de métodos y medios didácticos 

Técnico en programación de formación 

Técnico o consultor de formación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colaboración con ONG y voluntariados que trabajen

con personas discapacitadas 

Conocimientos avanzados de informática 

Idiomas

Y si quieres continuar formándote:

Atención multidisciplinar a personas con síndrome de Down 

Comunicador en lengua de signos 

Conocimientos de ergonomía 

Cooperación para el desarrollo 

Especialista en igualdad 

Evaluación e intervención en atención temprana 

Intervención social a personas con discapacidad 

Musicoterapia

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

La salida al mercado de trabajo de estos titulados se ha centrado sobre todo 

en la oferta de empleo público específi ca, ejerciendo su actividad en centros 

educación primaria y secundaria, sin olvidar los centros especiales de atención 

a niños discapacitados o los centros de atención a la infancia.

Sin embargo, cada vez más se amplía su ámbito de actuación hacia otros 

sectores como asociaciones, ONG, ayuntamientos, universidades populares 

o centros culturales y empresas de servicios educativos llevando a cabo 

programas de atención y ayuda a diversos colectivos con necesidades 

especiales o en riesgo de exclusión (niños con defi ciencias psíquicas, 

inmigrantes, tercera edad, discapacitados, etc.).

En la empresa privada también tienen cabida en asociaciones deportivas y 

culturales, fundaciones, empresas de formación, editoriales, empresas de 

animación sociocultural, hospitales para la realización de actividades con 

niños, centros de logopedia e intérpretes de sordos y de sordomudos, centros 

educativos de cárceles, centros de apoyo a emigrantes, centros de actividades 

de tiempo libre, y guarderías, entre otras.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de escucha y empatía 

Creatividad 

Fluidez verbal y capacidad para hablar en público 

Motivación y sensibilidad social 

Tolerancia al estrés 

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN 

INFANTIL

P015



ep

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador comunitario 

Animador sociocultural 

Coordinador de ONG 

Dinamizador sociocultural

Director de colegios y academias privadas 

Director de empresas de servicios educativos y culturales 

Director de escuela o colegio 

Educador de calle 

Educador medioambiental 

Especialista en psicomotricidad 

Experto en desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre 

Experto en diseño de software educativo 

Formador de formadores 

Gestor de servicios de proximidad 

Guía turístico 

Inspector de educación

Jefe de estudios de escuela o colegio 

Monitor o coordinador de educación y tiempo libre 

Monitor y técnico de actividades culturales 

Monitor de actividades extraescolares

Monitor de actividades con personas con discapacidad

Orientador escolar

Orientador profesional para la inserción laboral 

Profesor de educación de adultos 

Profesor de formación ocupacional 

Profesor de secundaria (cursando el máster de secundaria)

Promotor de cursos de cultura y ocio 

Representante de editoriales 

Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos 

Técnico en programación de formación 

Técnico o coordinador de actividades extraescolares

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática 

Herramientas de autor para crear software educativo 

Idiomas

Y si quieres continuar formándote:

Animación sociocultural 

Construcción de juguetes 

Educación para la salud 

Especialista en comunicación en lenguaje de signos 

Especialista en igualdad 

Evaluación e intervención en atención temprana 

Gimnasia para niños 

Musicoterapia 

Orientación educativa 

Promoción y animación lectora

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos titulados de formación generalista pueden ejercer como docentes en 

educación primaria (en cualquier especialidad) tanto en centros públicos 

como privados, así como desempeñar otras ocupaciones relacionadas con 

la educación de niños y adolescentes en los centros especiales de atención 

a niños discapacitados, centros de atención a la infancia o universidades 

populares. También pueden responsabilizarse de actividades al aire libre para 

jóvenes y adultos organizadas por las distintas administraciones.

En la empresa privada su salida más lógica se centra en los centros docentes y 

academias, sin olvidar las asociaciones deportivas y culturales, las fundaciones 

culturales, ONGs, empresas de formación, editoriales, empresas de animación 

sociocultural, hospitales,  centros de actividades de tiempo libre y guarderías, 

entre otras.

Dentro del autoempleo destacan las salidas referidas a las empresas de 

animación sociocultural para niños, jóvenes y ancianos, orientación educativa, 

así como empresas de servicios que ofertan actividades a entidades públicas 

y privadas. Están capacitados para llevar a cabo su cometido en entornos 

diferentes al sistema educativo reglado así como con colectivos de jóvenes, 

adultos o personas de la tercera edad, por lo que otras áreas profesionales 

en crecimiento que les permiten acceder a un puesto de trabajo son las 

cooperativas de enseñanza, granjas escuela, campos de trabajo o empresas de 

ocio y tiempo libre.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de adaptación 

Dinamismo y capacidad de motivar 

Fluidez verbal 

Habilidad para las relaciones interpersonales 

Motivación hacia la docencia

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA

P017
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Actuario de seguros 

Administrador de finas y agente de la propiedad inmobiliaria 

Agente de cambio y bolsa 

Agente de desarrollo local 

Asesor bursátil 

Asesor financiero 

Asesor y consejero empresarial 

Auditor y director de agencia de auditoria 

Contable; jefe de contabilidad 

Delegado, gestor, técnico o responsable comercial 

Director de recursos humanos 

Director de sucursal bancaria 

Director general, de calidad y de proyectos de desarrollo 

Director o jefe de producción en cualquier tipo de empresas 

Director y jefe de finanzas 

Director y jefe de importación y exportación 

Director, jefe o técnico de marketing 

Ejecutivo de banca 

Estadístico 

Gestor o gerente de empresa 

Investigador/Analista de mercados e investigador en universidades 

Jefe de administración 

Prof./Formador en empresas, academias, enseñanzas medias y universidad 

Tasador 

A través de la administración pública:

Corredores de comercio 

Cuerpos de intervención 

Economistas del Estado 

Inspección y subinspección de Hacienda 

Profesor de enseñanza superior y media 

Técnico Comercial del Estado

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

Aprendizaje de idiomas, especialmente el Inglés 

Conocimientos de  aplicaciones y herramientas informáticas de gestión 

para la empresa (ofimática, gestión contable y comercial, Internet, redes...) 

Prácticas en empresas 

Y si quieres continuar formándote:

Administración de empresas (MBA) 

Comercio electrónico 

Comercio internacional y sus técnicas 

Contabilidad de gestión avanzada 

Contratación pública 

Derecho comunitario 

Desarrollo directivo y de la empresa 

Dirección de empresas y recursos humanos 

Economía y derecho del consumo 

Entidades de crédito 

Gestión de la calidad 

Gestión del desarrollo regional y local 

Gestión financiero-fiscal 

Ingeniería de organización 

Marketing

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Es importante destacar la versatilidad y amplitud de posibilidades en cuanto 

a ocupaciones y puestos de trabajo a los que pueden acceder estos titulados, 

incluyendo la posibilidad de creación de sus propios negocios, ya que los 

graduados en ADE pueden desarrollar sus funciones de gestión en cualquier 

tipo de organización dentro del sector privado incluyendo organizaciones 

empresariales tradicionales en cualquier rama de actividad así como otro tipo 

de organizaciones sin ánimo de lucro. Los empleos más solicitados varían 

en función de las necesidades y tendencias existentes en cada momento, 

aunque en la actualidad están bastante ligados al desarrollo de las nuevas 

herramientas de gestión y nuevas tecnologías así como a la ampliación de 

las fuerzas de ventas y la política de distribución de sus productos. Podemos 

destacar para ellos 3 áreas fundamentales: marketing (gestión de clientes, 

aplicación de nuevas tecnologías y comercio electrónico, responsable de 

ventas, etc.), administración y contabilidad y servicios de asesoría,

consultoría y auditoria.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud numérica y razonamiento lógica 

Capacidad de organización y método 

Capacidad para la dirección de colaboradores y el trabajo en equipo 

Capacidad para la toma de decisiones y la resolución de problemas 

Versatilidad y capacidad de adaptación

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE  
EMPRESAS

P019
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor de diseño de fabricación de material y equipamiento deportivo 

Asesor deportivo de clubes 

Docente/Formador 

Entrenador deportivo profesional en todos los ámbitos del deporte

(con titulación de la Federación correspondiente)

Gestión en empresas 

Gestor de instalaciones de ocio y tiempo libre 

Gestor de instalaciones deportivas 

Investigador en Centros de alto rendimiento deportivo 

Juez deportivo

Monitor / Entrenador deportivo 

Perito Judicial especializado en Actividad Física y Deportiva 

Preparador física en el ámbito deportivo 

Preparador físico personal 

Profesor de Educación Física en Centros de Educación Especial

o en Centros de Discapacitados

Profesor de Educación Física en Centros de Enseñanza Media,

Secundaria y Formación Profesional 

Programador y dinamizador de actividades deportivas 

Responsable o entrenador en escuelas deportivas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colaboración con centros de ocio y tiempo libre. 

Formación en las nuevas tendencias del fitness y

del acondicionamiento físico 

Idiomas

Conocimientos avanzados de informática

Curso de Técnicos Deportivos  

Y si quieres continuar formándote:

Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Gestión de Organizaciones Deportivas 

Preparación Física  

Prevención y Readaptación de Lesiones Deportivas  

Actividad Física y Deporte Adaptado Formación de Jóvenes Deportistas 

Psicología del deporte

Alto Rendimiento Deportivo 

Método Pilates Matwork

Gestión de césped deportivo natural y artificial

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

De los estudios de mercado laboral realizados se deduce que el deporte es 

una fuente signifi cativa de empleo en nuestro país. En la última década se ha 

incrementado hasta un 57 % el empleo deportivo en Europa y un 100 % en 

España. El mercado laboral en España, y en el conjunto de la Unión Europea 

para los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se 

estructura en torno a cinco perfi les profesionales: Docencia, Entrenamiento 

deportivo, Actividad física y salud, Gestión deportiva y Recreación deportiva.

La consolidación de la práctica de actividad física y el deporte en nuestra 

sociedad, como un derecho de los ciudadanos y un indicador de bienestar y 

calidad de vida de las sociedades desarrolladas, nos permite afi rmar que el 

mercado laboral del deporte es un mercado en expansión, lo cual justifi ca la 

existencia y necesidad de una titulación de Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Adecuada disposición física 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de observación y de concentración 

Capacidad de planificación y organización 

Carácter abierto y extrovertido y capacidad de comunicación 

Carácter activo y competitivo

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

P021



eco

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Actuario de seguros 

Administrador de fincas 

Agente de cambio y bolsa 

Agente de desarrollo local 

Analista de riesgos 

Analista e investigador de mercados 

Analista financiero 

Asesor fiscal 

Asesor y consultor de empresas 

Auditor y director de agencia de auditoría 

Consejero en países en desarrollo 

Consultor de e-business 

Controller 

Corredor de comercio 

Director de departamento en empresas (administración,

personal, producción, etc.) 

Director de sucursal bancaria 

Director o promotor financiero 

Director y jefe de importación y exportación 

Director, jefe o técnico de Marketing 

Experto en análisis económico en Organismos Internacionales 

Formador en empresa 

Gerente de empresa 

Jefe de contabilidad 

Jefe de finanzas 

Profesor de enseñanza superior y media 

Profesor investigador en centros universitarios nacionales o internacionales 

Responsable comercial senior 

A través de la administración pública:

Economista actuario y economista forense 

Economista del Estado 

Economista en el cuerpo de intendencia del ejército 

Inspector y Subinspector de hacienda 

Interventor judicial 

Registrador de la Propiedad Inmobiliaria 

Técnico comercial del estado

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Conocimientos informáticos avanzados 

Idiomas 

Prácticas en empresas 

Y si quieres continuar formándote:

Administración de empresas - MBA 

Auditoría de cuentas 

Comercio internacional y sus técnicas 

Contratación pública 

Derecho comunitario 

Derecho y gestión ambiental 

Economía y derecho del consumo 

Entidades de crédito 

Gestión del desarrollo regional y local 

Marketing 

Práctica jurídica y asesoramiento legal de empresas 

Recursos humanos 

Unión Europea

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Dada su versatilidad, los profesionales de la economía pueden desempeñar 

su labor en todos los sectores así como en todo tipo de empresas de cualquier 

país. Son especialmente valorados por su visión de conjunto de las cuestiones 

económicas y su polivalencia para tratar aspectos específi cos en materia 

económica, fi nanciera, contable y fi scal. Ellos son los encargados de realizar 

funciones de asesoramiento, gestión y evaluación económica y fi nanciera, 

planifi cación de departamentos comerciales y de exportación, análisis de 

mercados nacionales e internacionales y toma de responsabilidad de trabajos 

en equipo. Además son especialmente aptos para trabajar en los sectores 

público y fi nanciero o en organismos internacionales y tienen la posibilidad de 

acceder a empleos en la enseñanza superior y media. Dentro de la empresa 

privada, pueden desarrollar perfectamente su labor en las áreas de dirección, 

gerencia, administración, producción, contabilidad interna, distribución, 

marketing, importación y exportación, formación, tecnología y operaciones, 

recursos humanos o investigación y desarrollo. Y destacan en sectores como

la banca, el marketing o la propiedad inmobiliaria.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes numéricas y razonamiento lógico 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y gestión 

Capacidad para la toma de decisiones y la resolución de problemas 

Polivalencia 

Visión de conjunto de los problemas económicos 

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN ECONOMÍA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de cooperación y desarrollo

Agente de igualdad de oportunidades

Animador de ocio y tiempo libre

Animador sociocultural

Coordinador de proyectos de intervención socioeducativa

Dinamización de centros y servicios a la tercera edad

Dinamizador socio-cultural en centros cívicos

Director y educador en centros de protección de menores y justicia juvenil

Educador  y animador de calle

Educador de adultos

Educador para la prevención

Educador social en institutos de educación secundaria, en ayuntamientos, 

diputaciones, consejerías y ONGs centrándose en la educación de personas 

con dificultades de carácter social,

en animación socio cultural y asuntos sociales

Especialista en enseñanzas de alfabetización y programas especiales

Formación de adultos e inserción laboral

Formación y reinserción social en centros penitenciarios 

Formador de formación no reglada

Gestor de equipamientos sociales y culturales

Gestor de proyectos y programas de interculturalidad

Gestor y coordinador de proyectos de formación 

Orientador sociolaboral y orientador profesional

Técnico en organización de cursos de formación ocupacional

Técnico en programas de:

Educación ambiental

Educación cívica

Educación para el ocio

Inserción social de personas desadaptadas y discapacitados

Prevención de toda marginación social

Prevención de toxicomanías

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

Prácticas en empresas y/o instituciones

Idiomas

Conocimientos avanzados de informática

Conocimientos de lenguaje de signos y braille

Y si quieres continuar formándote:

Comunicador de lengua de signos

Conflictos familiares e interculturalidad

Cooperación para el desarrollo

Coordinación de grupos de ayuda mutua para familiares

Derechos Humanos

Educador de personas adultas

Evaluación e intervención en atención temprana

Formación de formadores

Gestión e intervención para personas mayores

Inmigración y mediación intercultural

Intervención social desde la perspectiva de género

Mediación familiar

Orientación sociolaboral

Rehabilitación psicosocial

Violencia doméstica

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los cambios sociales que se han producido en este nuevo milenio han sido 

muy profundos y han afectado intensamente al mercado de trabajo, la 

economía y estilos de vida de los ciudadanos. La amplitud y profundidad de 

estas transformaciones culturales, sociales y económicas es de tal dimensión 

que los expertos consideran que el conocimiento y la información han pasado 

a ser factores fundamentales para gestionar las diferencias entre personas, 

organizaciones y países. Por todo ello los Graduados en Educación Social 

han adquirido un papel muy importante y fundamental, siendo profesionales 

llamados a ejercer su tarea en un abanico amplio de puestos laborales. 

La gran mayoría de estos graduados trabajan en la empresa privada y dentro 

de ésta, un porcentaje muy alto desarrolla su labor profesional en el tercer 

sector (empresas sin ánimo de lucro). En cambio el número de graduados en 

educación social que se orientan a la administración pública, si lo comparamos 

con el sector privado, es menor. 

La variabilidad de los puestos ocupados es muy amplia, pero generalmente 

desempeñan funciones de educación mayoritariamente de adultos, es 

decir, la educación de personas adultas con necesidades sociales, laborales 

o formativas, que por diversas circunstancias permanecían alejadas del 

sistema educativo, acción socio-educativa que es el ámbito de la educación 

especializada, incluyendo la inserción social de personas con problemas 

físicos, psíquicos o sociales; y fi nalmente la animación sociocultural referida

a la dinamización de grupos de personas de todo tipo.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN 
EDUCACIÓN SOCIAL

Actitud de compromiso orientada hacia el cambio en personas y colectivos

Capacidad de adaptación a cualquier entorno

Capacidad de comunicación y relación con los demás

Capacidad de escucha

Capacidad de trabajo en equipo

Dinamismo y flexibilidad

Fluidez verbal y uso del lenguaje

Capacidad de negociar y solucionar conflictos

Buenas dotes de previsión y anticipación

Sensibilidad social, empatía y tolerancia

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Enfermero/a de: 

Análisis clínicos

Atención a discapacitados

Atención a domicilio

Atención primaria

Centros sociosanitarios y atención a la 3ª edad

Cuidados especiales

Cuidados generales

Cuidados intensivos

Equipos de diagnóstico

Esterilización

Farmacia

Higiene hospitalaria

Hospitalización Materno-infantil

Pediatría

Quirófano

Salud laboral

Salud mental

Salud pública

Urgencias

Director/a de enfermería

Enfermero/a de empresa 

Enfermero/a de instituciones penitenciarias 

Enfermero/a en la escala de Oficiales del cuerpo militar de sanidad 

Especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (Matrona) 

Especialista en psiquiatría y salud mental 

Experto en centros de promoción de la salud 

Experto en geriatría 

Experto en traumatología 

Formador de formación no reglada/profesional 

Formador sanitario de trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

y educación para la salud y en general temas relacionados con la salud 

Representante de la industria farmacéutica 

Supervisor/a de enfermería 

Técnico en teleasistencia 

Técnico ayudante de quirófano 

Técnico de atención al público en hospitales y centros de salud

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informática 

Idiomas 

Prácticas universitarias 

Y si quieres continuar formándote:

 Atención socio sanitaria

 Cooperación para el desarrollo 

 Enfermería de empresa 

 Especialista en enfermería de urgencias, emergencias o catástrofes 

 Especialista en enfermería de de cuidados críticos 

 Especialista en violencia domestica

 Evaluación e intervención en atención temprana o geriatría 

 Gestión de organizaciones deportivas

 Prevención de la salud y seguridad e higiene en el trabajo 

 Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales habituales de los titulados en enfermería se 

centran en los centros públicos o privados de atención sanitaria especializada 

(hospitales, maternidades, etc.) y en los centros de atención sanitaria básica. 

Así mismo pueden desarrollar su trabajo en asociaciones o en los servicios 

sanitarios de la empresa privada. Tienen acceso a ocupaciones de carácter 

asistencial, hospitalarias o extrahospitalarias, así como la posibilidad de 

ejercer la docencia y otras actividades no estrictamente asistenciales en 

los campos de la investigación y en la promoción de servicios personales. 

También se puede ejercer libremente la profesión, generalmente en forma 

de prestación de asistencia a domicilio. Los sectores en los que se mueven de 

forma mayoritaria son hospitales, clínicas, ambulatorios, centros de salud, 

balnearios, residencias de la 3ª edad, centros de rehabilitación, guarderías

o mutuas sanitarias.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de organización y planificación

Capacidad de percepción y atención al detalle

Destreza manual

Empatía, escucha activa y habilidad para las relaciones personales

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN 
ENFERMERÍA
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RECOMENDACIONES

Dirección de la Ejecución de la Obra:

Director de ejecución

Director de ejecución y calidad de empresas inmobiliarias

Laboratorios de Control y Aseguramiento de la Calidad

Organización y control de obras

Técnico de control y gestión de la calidad

Técnico de control y gestión económica

Técnico de planificación y organización

Gestión de la Producción de la Obra:

Dirección y Gestión Económica y financiera en empresas del sector

Inspección y control de calidad de los materiales

Inspecciones técnicas de edificios

Jefe de obra

Jefe de producción

Técnico de calidad y medio ambiente

Técnico responsable de estudios

Técnico responsable de gestión de compras y recursos

Gestión Técnica del Edificio en fase de Uso y Mantenimiento:

Asesoramiento en Patología

Director de explotación 

Responsable de los planes de emergencia y evacuación del edificio

Responsable del uso, conservación y mantenimiento

Técnico en estudios de ciclo de vida útil, evaluación energética

y sostenibilidad de los edificios

Prevención y Seguridad y Salud Laboral de la Construcción:

Auditor de planes de prevención de riesgos laborales y su gestión 

Autor y coordinador de estudios de Seguridad y Salud 

Coordinación de seguridad y salud en las obras de edificación 

Coordinador de seguridad y salud en fases de proyecto y de ejecución 

Técnico competente en materia de prevención, seguridad laboral y calidad 

Técnico en redacción de estudios y planes de seguridad

Redacción y Desarrollo de Proyectos Técnicos:

Control de dirección facultativa de obras de nueva planta, restauración

y rehabilitación

Técnico de estudios: planificación y construcción 

Técnico de proyectos de obra nueva 

Técnico de proyectos de reforma, interiorismo, rehabilitación 

Técnico en proyectos de demolición

+

·

·

·

·

·

·

·

+

·

·

·

·

·

·

·

·

+

·

·

·

·

·

+

·

·

·

·

·

·

+

·

·

·

·

·

Conocimientos de informática

Idiomas

Y si quieres continuar formándote:

 Diseño y cálculo de estructuras

 Edificación y hogar digital

 Gestión de proyectos

 Ingeniería de materiales de construcción

 Ingeniería de organización industrial

 Normativa ISO y control de calidad

 Restauración de estructuras arquitectónicas

 Seguridad y salud en obras de construcción

 Sistemas de información geográfica y teledetección

 Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente

 Urbanismo

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los sectores profesionales en los que el Ingeniero de Edifi cación puede desarrollar 

su labor profesional se agrupan principalmente en tres grandes bloques.

La administración pública, si bien cabe resaltar por su importancia la Administración 

local, a ella se añaden la provincial, autonómica y estatal, haciendo hincapié en las 

Administraciones de Hacienda y Educativa; así como el Ministerio de Fomento. 

La empresa privada abarcando gran número de ellas, desde las más relacionadas 

promotoras y constructoras, sin por ello dejar de lado otras empresas como son las 

entidades bancarias, las empresas de tasación inmobiliaria, empresas productoras 

y suministradoras de materiales de construcción, las entidades de control de 

calidad, los organismos de control técnico, los servicios de prevención, las 

compañías aseguradoras, los laboratorios homologados de control de calidad, etc. 

Y el ejercicio libre de la profesión, en los diferentes perfi les profesionales.

El Ingeniero de Edifi cación puede desarrollar actividades de dirección y 

ejecución de obras de edifi cación, la redacción y coordinación de estudios en 

materia de seguridad y salud laboral, la elaboración de proyectos técnicos, la 

gestión de nuevas tecnologías edifi catorias, la gestión de residuos de demolición 

y de la construcción, así como el asesoramiento en todos los procesos de 

edifi cación desde la fabricación de materiales hasta la puesta en obra y el uso y 

mantenimiento; en defi nitiva, la gestión del proceso inmobiliario en conjunto.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación 

Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones

Razonamiento crítico

Trabajo en equipo - Habilidades en las relaciones interpersonales

Adaptación a nuevas situaciones

Creatividad e innovación - Liderazgo

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN 
INGENIERÍA DE 

EDIFICACIÓN

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Administración Pública

Personal técnico del grupo A en las Administraciones locales, provinciales, 

regionales y nacionales

Consultoría, Asesoramiento y Auditorias Técnicas:

Asesor urbanístico

Auditor de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente

Auditor técnico de proyectos y de ejecución de obra

Consultor técnico en informes, peritaciones, dictámenes, tasaciones, 

valoraciones y estudios de viabilidad económica

Director o Asesor técnico de empresas de construcción

+

+

+

·

·

·

·

·
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor en cuidado de la voz

Colaborador en gabinetes psicopedagógicos 

Especialista en diseño y elaboración de medios didácticos 

Especialista en voz y dicción 

Experto en desarrollo de software educativo 

Especialista en sistemas alternativos de comunicación y TIC 

Profesor de voz/dicción en un medio de comunicación 

Profesor de voz/dicción en una escuela de interpretación  

Redactor de revistas especializadas 

Rehabilitador en:

Asociaciones de diversa índole  

Centros de mayores 

Centro educativos 

Centros privados de rehabilitación y lenguaje 

Escuelas infantiles 

Conservatorios y centros de música 

Escuelas de doblaje

 Medios de comunicación 

Servicios de prevención

 Servicios sociales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Amplios conocimientos informáticos

Idiomas 

Prácticas profesionales 

Y si quieres continuar formándote:

Atención temprana

Daño cerebral

Lectura y escritura

+

+

+

+

·

·

·

Se esta produciendo un aumento progresivo de las áreas de intervención de 

este profesional, constatándose que, de una profesión limitada al tratamiento 

de los trastornos del habla y de la audición, se ha pasado a una concepción 

amplia de áreas y ámbitos de actuación. Actualmente se encuentran 

logopedas actuando en todos los sectores de edad de la población y en centros 

educativos, sanitarios, medios de comunicación, etc.

El logopeda es el terapeuta que asume la responsabilidad de la prevención, 

de la evaluación, del tratamiento y del estudio científi co de los trastornos de 

la comunicación humana y de sus trastornos asociados. En este contexto, la 

comunicación engloba todas las funciones asociadas a la comprensión y a la 

expresión del lenguaje oral y escrito, así como a todas las formas apropiadas 

de la comunicación no-verbal.

La tarea del logopeda está necesariamente dirigida tanto al sujeto que padece 

el trastorno como a su entorno. El contexto en el que el sujeto interactúa 

condiciona sus capacidades. Igualmente este entorno puede actuar de soporte 

para el sujeto y su adecuada modifi cación tiene efectos benefi ciosos para el 

individuo. Por tanto el logopeda debe conocer los diferentes escenarios en 

los que vive el paciente y como actuar sobre ellos: escolares y educativos, 

clínico-sanitarios y servicios sociales, tanto públicos como privados, y otros 

emergentes. El logopeda debe ser competente para adaptarse a nuevas 

posibilidades de actuación pues las necesidades de mejora y excelencia en la 

comunicación no son exclusivas de los entornos antes mencionados.

Existen también tres núcleos de competencias vinculados con la Logopedia 

que pueden ser entendidos como proyecciones del marco profesional estricto: 

investigación, docencia y peritaje.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Actitud para trabajar en equipo

Capacidad de percepción y atención 

Capacidad para motivar equipos

Dominio de habla, voz y lenguaje escrito 

Escucha activa y habilidades comunicativas

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN 
LOGOPEDIA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

A través de la Administración Pública:

Docente en enseñanza secundaria, formación profesional y

enseñanza universitaria

Gestor de la Seguridad Social

Gestor del INEM

Subinspector de Empleo y Seguridad Social

Administración de personal (nominas, seguridad social, contratos...)

Agente de dinamización laboral 

Agente de igualdad de oportunidades 

Asesor laboral y social

Auditor de riesgos laborales

Auditor laboral 

Conciliador laboral

Ergónomo

Especialista en conflictos laborales 

Formador

Jefe de recursos humanos y jefe de personal 

Mediador

Orientador profesional

Técnico de proyectos de cooperación y programas de desarrollo 

Técnico en prevención de riesgos laborales  

Técnico especialista en asesoramiento y representación

ante el Tribunal de lo Social 

Técnico socio-laboral

+

·

·

·

·

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Idiomas

Informática, especialmente paquetes integrados de gestión de empresas 

Prácticas en empresas 

Y si quieres continuar formándote: 

Master Universitario en Economía Internacional y Relaciones Laborales

Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Prevención de Riesgos

Recursos Humanos

Cooperación para el Desarrollo 

Inmigración e Interculturalidad 

Orientación Profesional

 Legislación Laboral

Gestión y administración de PYMES

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

El Grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos plantea 

un acercamiento multidisciplinar al Empleo y a las Relaciones de Trabajo, 

que constituyen, así, el objeto de estudio desde la Economía, la Historia, la 

Organización de empresas, la Sociología, la Psicología o el Derecho. De ahí que, 

frente a otras titulaciones, se abran para estos titulados una gran diversidad de 

salidas profesionales de gran magnitud económica y relevancia social.

Desde el punto de vista profesional, la dirección de recursos humanos y gestión 

de personal es la salida principal del egresado en este Grado, sin embargo, 

no pueden dejar de considerarse otras posibles salidas, como la intervención 

en el mercado de trabajo, la intermediación en el empleo, y el asesoramiento 

sociolaboral a PYMES y personas físicas, la representación técnica y defensa 

en confl ictos sociolaborales, la actuación en el seno de sindicatos, asociaciones 

profesionales, o en fi n, mediadores laborales en la resolución de confl ictos.

Aunque el ámbito de actuación preferente sea la empresa privada o el ejercicio 

profesional por cuenta propia, estos graduados también pueden desarrollar 

sus funciones dentro de los Cuerpos de las distintas Administraciones Públicas 

(Inspectores o Subinspectores de trabajo, Técnicos de los diversos Grupos, 

Cuerpos docentes...).

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Buenas Habilidades sociales 

Actitud abierta y plural de la sociedad y personas 

Capacidad de síntesis y de argumentación 

Capacidad de organización y planificación

Compresión y análisis de textos 

Capacidad para la negociación, el consenso y la resolución de conflictos 

Flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN RELACIONES 
LABORALES Y 

DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Atención domiciliaria 

Centros de día 

Clínicas y consultas

Equipos de evaluación y atención a personas dependientes 

Hospitales 

Mutuas de accidentes laborales

Residencias 

También puede desarrollar su trabajo como:

Asesor de personas con diferentes tipos de disfunción 

Atención a personas o colectivos desfavorecidos 

Colaborador en proyectos de cooperación internacional 

Formador de otros profesionales  

Gestor de equipos 

Investigador en su campo profesional. 

Márketing: Representante de la industria ortopédica 

Orientador sociolaboral y formador de personas con 

necesidades especiales, Programas de prevención y atención 

al drogodependiente, marginación social, educación especial, 

discapacitados, etc. 

Especialista en prescripción y utilización de equipos adaptativos 

Técnico de rehabilitación y coordinador asistencial en centros de 

rehabilitación, geriátricos, de salud mental, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Conocimientos de informática, aplicada a ciencias de la salud

Idiomas

Conocimientos de técnicas Ortoprotésicas

Prácticas en empresas 

Y si quieres continuar formándote:

Master Universitario en Investigación sociosanitaria

Atención sociosanitaria 

Cooperación para el desarrollo 

Coordinación de grupos de ayuda mutua para familiares 

Daño cerebral

Dirección y gestión de centros sociosanitarios 

Drogodependencias y otras adicciones 

Evaluación e intervención en atención temprana 

Geriatría y gerontología 

Intervención psicosocial 

Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental  

Terapia ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

La gran mayoría de los graduados en Terapia Ocupacional trabajarán en el 

campo de la geriatría. Otros sectores a los que se dedicarán estos graduados 

es la salud mental y la discapacidad física, en los que actualmente existe 

un mayor número de profesionales en ejercicio. En menor medida trabajan 

en ámbitos como la educación especial, la impartición de cursos de su 

especialidad, la pediatría y los programas de investigación, por lo que queda 

abierto el espacio para que estos otros campos puedan ser explotados 

laboralmente.

Podemos observar un panorama laboral en pleno crecimiento para los 

graduados terapeutas ocupacionales, con un progresivo reconocimiento de 

su labor profesional en el ámbito contractual y un tiempo de inserción medio 

relativamente breve.

Asimismo vemos la fi gura del terapeuta ocupacional como la de un profesional 

con una formación complementaria importante, que le permite adaptarse a los 

continuos cambios que se producen en el ámbito social.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de reflexión y de pensamiento crítico 

Actitud abierta, flexible, tolerante y responsable ante entornos 

difusos y multiculturales 

Capacidad para resolver problemas 

Empatía, escucha activa y habilidades comunicativas

y de asesoramiento 

Establecimiento de una buena relación terapéutica con

el paciente y su familia 

Facilidad para trabajar en equipo

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN
TERAPIA 

OCUPACIONAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente  de cooperación y solidaridad internacional (proyectos de desarrollo)
Agente de desarrollo local
Agente de desarrollo social
Animador de calle
Animador de tiempo libre
Animador sociocultural
Asesor / Informador al ciudadano
Asesor en comunicación e imagen en relación con temas sociales
Asesor en Políticas de prevención, rehabilitación y reinserción
Asesoramiento en la dirección de políticas de bienestar social
Asistencia social en centros como: residencia de ancianos,
centros ocupacionales, atención domiciliaria...
Coordinador de proyectos de intervención social
Counseling
Director de ocio y tiempo libre
Director de Servicios Sociales
Diseñador y Gestor de políticas sociales
Especialista en atención en situaciones de catástrofes y/o de emergencias
Evaluador de proyectos
Experto en peritaje social
Formador de formadores 
Gestor de Centros de Día
Gestor de Programas de Acción Social en empresas
Gestor y director de servicios y equipamientos sociales
Mediador en el ámbito judicial, familiar, laboral, escolar, intercultural etc.
Orientador escolar
Orientador profesional y sociolaboral
Rehabilitador de toxicómanos
Técnico de formación
Técnico de Recursos Humanos
Técnico en asistencia domiciliaria
Técnico en marketing social
Técnico en planificación estratégica de servicios de bienestar
Técnico especialista en derechos humanos
Técnico especialista para la prevención del SIDA
Técnico de igualdad de oportunidades
Terapeuta y mediador familiar

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Idiomas, informática, prácticas en empresas y voluntariado en instituciones 
sociales, y si quieres continuar formándote:

Atención Socio Sanitaria
Comunicador en Lengua de Signos Española
Conflictos Familiares e Interculturalidad 
Cooperación para el desarrollo
Coordinación de grupos de ayuda mutua para familiares
cuidadores de personas dependientes 
Dirección y Gestión 
Drogodependencia y otras adicciones
Educador de Personas Adultas
Evaluación e Intervención en Atención Temprana
Igualdad: intervención social desde la perspectiva de género
Inmigración e Interculturalidad
Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Mediación social
Mediación: conflictos familiares e interculturalidad
Prevención contra la violencia de género
Recursos Humanos
Rehabilitación Psicosocial y Laboral en la Salud Mental

+

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Cabe destacar la diversidad de perfi les profesionales y la consiguiente polivalencia 

de ámbitos de trabajo de estos graduados: servicios sociales polivalentes y 

especializados, servicios educativos, servicios de salud, servicios relacionados con 

la administración de justicia y el sector laboral, ejercicio privado, administración, 

gerencia y planifi cación de servicios de bienestar social y docencia e investigación;  

lo cual es un aspecto sumamente positivo ya que facilita su empleabilidad y su 

apertura a nuevos líneas profesionales donde cada vez se requieren más las 

funciones que les son propias. Las distintas Administraciones Públicas son 

las máximas responsables en nuestro país y en los países de nuestro entorno, 

de garantizar la prestación de este tipo de servicios a los ciudadanos y a sus 

comunidades. Será pues, en estas Administraciones, donde más amplia acogida 

encuentra este tipo de labor profesional. Pero también la iniciativa privada ofrece 

un amplio mercado de trabajo a los graduados en trabajo social lo hacen en el 

tercer sector e iniciativa social, por ejemplo en organizaciones para la cooperación 

al desarrollo. En todas estas empresas, que se dedican a la intervención 

psicosocial y en la mayoría de los casos el trabajador social comparte espacio 

profesional dentro de equipos interdisciplinares. Por último podemos decir que 

se constata una clara consolidación de esta fi gura profesional en los diferentes 

sistemas de protección social, en el sistema específi co de servicios sociales y 

en nuevos campos (ocio, medio ambiente, cooperación al desarrollo, etc.) lo que 

aporta nuevos e importantes yacimientos de empleo para estos titulados

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de comunicación y escucha activa

Capacidad de diálogo, consenso y negociación

Capacidad de empatía

Capacidad de evaluación y reflexión

Capacidad de organización, planificación y administración 

Flexibilidad, tolerancia y paciencia

Iniciativa, creatividad y dinamismo

Motivación y compromiso hacia personas y grupos 

Resolución de problemas y conflictos

Sensibilidad social  y solidaridad

Tolerancia a la frustración y a situaciones críticas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

GRADO EN
TRABAJO SOCIAL

P037
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Consultoría, Asesoramiento y Auditorias Técnicas:

Asesor urbanístico

Auditor técnico de proyectos y de ejecución de obra

Auditor de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente

Consultor técnico en informes, peritaciones, dictámenes, tasaciones, 

valoraciones y estudios de viabilidad económica

Dirección Técnica de la obra:

Director de ejecución 

Técnico de control y gestión de la calidad

Técnico de control y gestión económicos

Técnico de planificación y organización 

Explotación del edificio:

Director de explotación 

Responsable del uso, conservación y mantenimiento

Responsable de los planes de emergencia y evacuación del edificio

Téc. en estudios de ciclo de vida útil, eval. energética y sostenibilidad edificios

Gestión de la producción de la obra:

Jefe de obra

Jefe de producción 

Técnico de calidad y medio ambiente

Técnico responsable de estudios

Técnico responsable de gestión de compras y recursos

Prevención y Seguridad y Salud:

Auditor de planes de prevención de riesgos laborales y su gestión

Coordinador de seguridad y salud en fases de proyecto y de ejecución

Técnico de prevención de riesgos laborales

Técnico en redacción de estudios y planes de seguridad

Redacción y desarrollo de Proyectos Técnicos

Técnico en proyectos de demolición

Técnico de proyectos de obra nueva 

Técnico de proyectos de reforma, interiorismo, rehabilitación

Técnico de estudios: planificación y construcción

+

·

·

·

·

+

·

·

·

·

+

·

·

·

·

+

·

·

·

·

·

+

·

·

·

·

+

·

·

·

·

Conocimientos de informática

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Diseño y cálculo de estructuras

Edificación y hogar digital

Gestión de proyectos

Ingeniería de materiales de construcción

Ingeniería de organización industrial

Normativa ISO y control de calidad

Restauración de estructuras arquitectónicas

Seguridad y salud en obras de construcción

Sistemas de información geográfica y teledetección

Urbanismo

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

La formación generalista del arquitecto técnico le imprime un carácter de 

“técnico todo terreno” para desarrollar su labor en la práctica totalidad de 

las actividades del mundo de la edifi cación y del sector de la construcción 

en general. Las empresas que contratan arquitectos técnicos suelen 

ser empresas constructoras, de proyectos, consultorías, inmobiliarias, 

cooperativas, empresas de conservación y restauración de edifi cios,

gestores de viviendas, organismos de control técnico, empresas productoras

y suministradoras de materiales de construcción, empresas de tasaciones

y las Administraciones Públicas, principalmente.

Dentro de las actividades que pueden desarrollar se encuentran el ordenar 

y dirigir la ejecución de obras de edifi cación, llevar a la práctica las ideas 

y el proyecto del proyectista, controlar la calidad de los materiales de las 

obras, controlar la normativa técnica y las certifi caciones necesarias para la 

construcción, organizar y gestionar la economía y la seguridad de las obras, 

realizar mediciones y valoraciones inmobiliarias y redactar estudios y planes 

de seguridad e higiene en el trabajo.  

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de resolución de problemas, de análisis y de síntesis

Polivalencia y autonomía

Memoria visual y auditiva

Capacidad de observación y análisis de los detalles

Espíritu comunicativo y de relación

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

ARQUITÉCTURA 
TÉCNICA

P039
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de desarrollo

Agente de la propiedad inmobiliaria

Agente de patentes y marcas

Agente de seguros

Asesor financiero, asesor contable y asesor empresarial

Auditor y director de agencia de auditoria

Consultor de empresa

Contable o responsable de contabilidad

Director de sucursal bancaria

Director técnico, jefe o técnico del departamento de costes

Director, jefe o técnico de Marketing

Director, jefe, comercial o delegado comercial de 

cualquier tipo de empresas

Formador de empresa y de formación no reglada

Gerente de pequeña y mediana empresa

Interventor en las suspensiones de pagos

Interventor judicial en temas contables, administrativos

y económicos

Investigador de mercados

Jefe de administración y dirección

Jefe de almacén

Jefe de compras y ventas

Jefe de finanzas

Jefe de importación y exportación

Promotor de igualdad de oportunidades

Promotor financiero

Recaudador de impuestos

Tasador

Técnico en inversiones, financiación, calidad, tributación, 

análisis de riesgos o consumo

Técnico en organización industrial

Técnico en recursos humanos

Técnico estadístico

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Asesoramiento legal de empresas

Calidad

Contabilidad informatizada

Economía bancaria

Entidades de crédito

Gestión de organizaciones deportivas

Gestión del desarrollo regional y local

Marketing

MBA

Recursos humanos

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos titulados poseen una sólida formación en todas las áreas de la actividad 

empresarial por lo que pueden acceder a una gran variedad de puestos de 

trabajo. Pueden desempeñar su trabajo como cuadros medios en la gestión 

y organización empresarial dentro de cualquier sector o en administraciones 

públicas y empresas públicas de promoción económica y laboral. También 

pueden trabajar por cuenta propia, donde normalmente realizan, por encargo 

de empresas, análisis sobre diferentes aspectos económicos, administrativos y 

contables; asesoran a empresas y planifi can su implantación en el mercado. 

Prácticamente cualquier empresa de cualquier área de actividad le es propia 

a estos diplomados, destacando especialmente las entidades fi nancieras o 

las empresas aseguradoras de todo tipo. Dentro de empresas desarrollan 

su labor en los departamentos de administración y contabilidad, gestión de 

compras, comercio exterior, marketing, recursos humanos, control de costes, 

planifi cación o gestión de mercados, sin olvidar otros sectores como el de la 

propiedad inmobiliaria.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud numérica y razonamiento lógico

Capacidad de adaptación

Capacidad de análisis y resolución de problemas

Capacidad de organización y método

Disponibilidad al trabajo en equipo

Habilidades de comunicación

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN CIENCIAS 

EMPRESARIALES
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de cooperación y desarrollo

Agente de igualdad de oportunidades

Animador de ocio y tiempo libre

Animador sociocultural

Coordinador de proyectos de intervención socioeducativa

Dinamizador de centros y servicios a la tercera edad

Director y educador en centros de protección de menores

y justicia juvenil

Educador  y animador de calle

Educador de adultos

Educador social en institutos de educación secundaria,

en ayuntamientos, diputaciones, consejerías y ONGs, puestos

de trabajo centrados en la educación de personas con dificultades 

de carácter social, en animación socio cultural y asuntos sociales

Especialista en enseñanzas de alfabetización

y programas especiales

Formación de adultos e inserción laboral

Formación y reinserción social en centros penitenciarios 

Formador de formación no reglada

Gestor de equipamientos sociales y culturales

Orientador sociolaboral y orientador profesional

Proyectos y programas de interculturalidad

Técnico en organización de cursos de formación ocupacional

Técnico en programas de:

Educación ambiental

Educación cívica

Educación para el ocio

Inserción social de personas desadaptadas y discapacitados

Prevención de toda marginación social

Prevención de toxicomanías

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

Prácticas en empresas y/o instituciones

Idiomas

Conocimientos avanzados de informática

Conocimientos de lenguaje de signos y braille

Y si quieres cursos de Postgrado:

Inmigración e interculturalidad

Rehabilitación psicosocial

Comunicador de lengua de signos

Coordinación de grupos de ayuda mutua para familiares

Cuidadores de personas dependientes

Educador de personas adultas

Evaluación e intervención en atención temprana

Conflictos familiares e interculturalidad 

Cooperación para el desarrollo

Intervención social desde la perspectiva de género

Orientación sociolaboral

Formación de formadores

Maltrato familiar

Gestión e intervención para personas mayores

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los principales ámbitos de trabajo del educador social se pueden resumir en 

tres. Por una parte encontramos a educadores sociales dedicados a la educación 

de adultos, es decir la educación de personas adultas con necesidades sociales, 

laborales o formativas, que por diversas circunstancias permanecían alejadas 

del sistema educativo. En segundo lugar otro ámbito es el de la educación 

especializada, que incluye la inserción social de personas con problemas físicos, 

psíquicos o sociales. Y fi nalmente la animación sociocultural, referida a la 

dinamización de grupos de personas de todo tipo.

Tradicionalmente se ha relacionado al educador social con la formación

“no reglada”, o sea aquella que iba más allá de la educación ofi cial reglada 

impartida en centros educativos. Pero en los últimos años estos profesionales

se aproximan cada vez más a la formación reglada, tendiendo a confl uir de manera 

progresiva desde la cada vez más habitual incorporación de los educadores sociales 

a los centros educativos. Por tanto, cada vez es mayor la demanda de educadores 

sociales en los sistemas educativos de las Comunidades Autónomas.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Actitud de compromiso orientada hacia el cambio

en personas y colectivos

Capacidad de comunicación y relación

Capacidad de escucha

Capacidad de resolución de conflictos

Dinamismo y flexibilidad

Fluidez verbal y uso del lenguaje

Sensibilidad social, empatía, tolerancia

Tolerancia al estrés

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA
EN EDUCACIÓN 

SOCIAL

P043
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Enfermero/a de:
Análisis clínicos
Atención a discapacitados
Atención a domicilio
Atención primaria
Centros sociosanitarios y atención a la 3ª edad
Cuidados especiales
Cuidados generales
Cuidados intensivos
Equipos de diagnóstico
Esterilización
Farmacia
Higiene hospitalaria
Hospitalización
Materno-infantil
Pediatría
Quirófano
Salud laboral
Salud mental
Salud pública
Urgencias

Director/a de enfermería
Enfermero/a de empresa
Enfermero/a de instituciones penitenciarias
Enfermero/a en la escala de Oficiales del cuerpo militar de sanidad
Especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (Matrona)
Especialista en psiquiatría y salud mental
Experto en centros de promoción de la salud
Experto en geriatría
Experto en traumatología
Formador de formación no reglada/profesional
Formador sanitario de trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales y educación para la salud y en temas relacionados con la salud
Representante de la industria farmacéutica
Subinspector médico
 Supervisor/a de enfermería
Técnico en teleasistencia
Técnico de laboratorio
Técnico ayudante de quirófano
Técnico de atención al público en hospitales y centros de salud

+
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Conocimientos de informática

Idiomas

Prácticas universitarias

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención sociosanitaria

Cooperación para el desarrollo

Enfermería de empresa

Especialista en enfermería de urgencias, emergencias o catástrofes

Especialista en enfermería de cuidados críticos

Especialista en violencia doméstica

Evaluación e intervención en atención temprana

Geriatría

Gestión de organizaciones deportivas

Prevención de la salud y seguridad e higiene en el trabajo

Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales habituales de los diplomados en enfermería 

se centran en los centros públicos o privados de atención sanitaria 

especializada (hospitales, maternidades, etc.) y en los centros de atención 

sanitaria básica. Así mismo pueden desarrollar su trabajo en asociaciones 

o en los servicios sanitarios de la empresa privada. 

Tienen acceso a ocupaciones de carácter asistencial, hospitalarias 

o extrahospitalarias, así como la posibilidad de ejercer la docencia y 

otras actividades no estrictamente asistenciales en los campos de la 

investigación y en la promoción de servicios personales. También se puede 

ejercer libremente la profesión, generalmente en forma de prestación de 

asistencia a domicilio.

Los sectores en los que se mueven de forma mayoritaria son hospitales, 

clínicas, ambulatorios, centros de salud, balnearios, residencias de la

3ª edad, centros de rehabilitación, guarderías o mutuas sanitarias.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de organización y planificación

Capacidad de percepción y atención al detalle

Destreza manual

Empatía, escucha activa y habilidad para las relaciones personales

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA EN
ENFERMERÍA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador sociocultural de integración

Fisioterapeuta en la escala de oficiales del

Cuerpo Militar de Sanidad

Formador Sanitario de trabajadores en materia

de prevención de Riesgos Laborales y educación

para la salud

Marketing de la industria farmacéutica y sanitaria 

Masajista deportivo

Masajista fisioterapeuta

Profesor de discapacitados físicos

Profesor de formación profesional

Promotor de igualdad de oportunidades

Quiropráctico

Reumatólogo

Técnico de recuperación

Técnico en rehabilitación de niños con problemas

de nacimiento o por accidentes 

Técnico protésico

CENTROS:

Asociaciones y clubes deportivos

Balnearios

Centros de alto rendimiento de deportistas

Centros de masaje

Centros de rehabilitación

Centros de salud

Centros deportivos

Centros educativos

Clínicas asistenciales privadas

Geriátricos y centros de mayores

Gimnasios

Guarderías

Hospitales

Mutuas de accidentes de trabajo

Servicios sanitarios a empresas  

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Conocimientos de informática

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención sociosanitaria

Deporte adaptado

Evaluación e intervención en atención temprana

Geriatría

Hidroterapia

Mesoterapia

Prevención de enfermedades

Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental

Tratamientos naturales

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

La diplomatura en fi sioterapia es una carrera muy demandada y que 

ofrece buenas perspectivas. Tanto en el sector público como en el privado, 

pediatría, geriatría, tratamiento de lesiones deportivas, traumatología, 

reumatología, recuperación en accidentes de tráfi co y laborales, neurología, 

etc., son campos donde estos titulados pueden desarrollar su trabajo. Se 

encargan también de los servicios sanitarios de las empresas y de las clínicas 

asistenciales privadas.

Sus principales cometidos suelen estar en la rehabilitación de niños con 

problemas de nacimiento o por accidentes, masajista deportivo, recuperación 

en todas las áreas de traumatología y postraumatología, reumatología, 

servicios sanitarios y asistenciales en las empresas, servicios en residencias 

de ancianos y en centros de defi cientes psíquicos.

Estos especialistas muestran también un importante índice de autoempleo, 

generalmente desarrollado a través del ejercicio profesional independiente.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de atención, percepción y escucha

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad para las relaciones y contactos interpersonales

Destreza manual y memoria visual y auditiva

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA EN 
FISIOTERAPIA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agregado de gabinete de prensa

 Asesor de empresas

Asesor de imagen

Asesor e investigador sobre opinión pública

Bibliotecario o archivista

Consultor en temas relacionados con la Unión Europea

Contable

Cualquier puesto intermedio en la Administración Pública

Gestión comercial

Gestión financiera

Gestor en Administración Local

Gestor en empresas concesionarias de servicios públicos

Gestor en ONGs

Informador

Profesor

Recursos humanos

Responsable de organización administrativa

Técnico en gestión de recursos humanos

Técnico o consultor de formación

Técnico y asesor en comportamientos políticos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Gestión pública

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Administración de empresas

Comercio internacional

Contratación pública

Derecho y economía europeos

Políticas públicas y sociales

Políticas sectoriales de la UE

Prospectiva social y económica

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

La Administración Pública (especialmente el cuerpo de gestión), las empresas públicas 

y la enseñanza son los sectores naturales donde estos profesionales tienen su principal 

campo de salidas laborales. 

Fuera de la Administración sus salidas se centran en las consultoras que 

ofrecen servicios a las administraciones -integrados con otros titulados de otras 

especialidades-, academias, despachos de abogados, notarios y procuradores, centros 

de estudios públicos, archivos generales, departamentos de gestión en cualquier tipo de 

empresa, etc.

Estos profesionales pueden desempeñar sus labores en áreas como la gestión de 

tareas administrativas, los recursos humanos y las fi nanzas, así como en investigación 

social, enseñanza, cuerpo diplomático, gabinetes de información en cualquier tipo de 

empresas y organismos y en general en el sector servicios de la empresa privada.

Los diplomados en gestión y administración pública son profesionales multidisciplinares 

y versátiles, con iniciativas y criterios propios y con capacidad para desenvolver tareas 

de responsabilidad tanto en entidades públicas como en empresas privadas.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de análisis y comprensión global

Capacidad para la organización y la planificación

Capacidad para la resolución de problemas

Habilidades para las relaciones interpersonales y 

habilidades de comunicación

Rigurosidad y atención al detalle

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

P049
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor en cuidado de la voz

Colaborador en gabinetes psicopedagógicos

Especialista en diseño y elaboración de medios didácticos

Especialista en voz y dicción

Experto en desarrollo de software educativo

Logopeda especialista en sistemas alternativos de comunicación y TIC

Profesor de voz/dicción en un medio de comunicación

Profesor de voz/dicción en una escuela de interpretación 

Redactor de revistas especializadas

Rehabilitador en:

Asociaciones de diversa índole

Centros de mayores

Centros educativos

Centros privados de rehabilitación y lenguaje

Conservatorios y centros de música

Escuelas de doblaje

Guarderías

Medios de comunicación

Servicios de prevención

Servicios sociales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Conocimientos de informática

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención temprana

Daño cerebral

Lectura y escritura

+

+

+

+

·

·

·

Esta es una carrera muy demandada y que ofrece buenas perspectivas tanto 

en el sector público como en el privado. Los destinatarios del trabajo del 

logopeda son muchos y el abanico de población abarca desde niños menores 

de un año hasta personas mayores.

Estos profesionales ejercen en los ámbitos de la actuación logopédica, con la 

fi nalidad de optimizar la calidad de la comunicación humana. Esta fi nalidad 

supone actividades de prevención, evaluación y reeducación en los trastornos 

del lenguaje, el habla y la voz de niños y adultos en ámbitos como el clínico 

y el educacional, pero también en otros más innovadores como servicios de 

rehabilitación en hospitales y centros de salud, servicios de educación precoz, 

centros de educación especial, centros de reeducación y centros geriátricos.

También podemos encontrar logopedas en gabinetes psicológicos, centros 

educativos especializados, mutuas de accidentes, servicios sanitarios de 

empresas, centros de recuperación de lesionados cerebrales, centros de 

atención temprana y/o clínicas asistenciales privadas. 

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Actitud para trabajar en equipo

Capacidad de percepción y atención

Capacidad para motivar equipos

Dominio de habla, voz y lenguaje escrito

Escucha activa y habilidades comunicativas

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA EN 
LOGOPEDIA

P051
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador sociocultural

Asesor ergonómico (adaptación de espacios a 

colectivos con discapacidades específicas)

Coordinador de actividades extraescolares

Coordinador de ONG

Director de escuela o colegio

Educador

Especialista en aplicación de servicios 

telemáticos a colectivos con discapacidades

Especialista en desarrollo de proyectos

de ocio y tiempo libre

Especialista en edición, creación y desarrollo de 

soportes multimedia para el ámbito educativo

Especialista en lenguaje de signos

Especialista en métodos, técnicas y recursos para 

el tratamiento de los problemas del habla

y de la escritura

Especialista en sistemas alternativos

de comunicación

Intérprete de sordos y sordomudos

Jefe de estudios de escuela o colegio

Orientador sociolaboral de colectivos

con discapacidades

Psicoterapeuta

Técnico de rehabilitación del lenguaje

en centros de educación 

Técnico en diseño y elaboración de medios

y métodos didácticos

Técnico especialista en autismo

Técnico especialista en deficiencia mental

y parálisis cerebral

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Y si quieres cursos de postgrado:

Animación Sociocultural

Educación de adultos

Evaluación e intervención en atención temprana

Herramientas de autor para crear software educativo

Intervención social en personas con discapacidad

Lenguaje de signos

Musicoterapia

Promoción y animación tectora

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Dentro del panorama general de los estudios de maestro, la especialidad en audición 

y lenguaje es la que tiene mejores perspectivas, ya que tiene salidas alternativas 

diferentes a la docencia clásica. El ámbito de actuación de estos profesionales abarca 

diversas categorías de trastornos relacionados con el aprendizaje del lenguaje, la 

lectura y escritura: dislexia, retrasos fonológicos, tartamudez, disgrafías, etc. Su 

actuación se basa fundamentalmente en la evaluación y tratamiento psicopedagógico 

de estos alumnos, así como en el desarrollo de programas de estimulación precoz, 

prevención y diversas formas de tratamiento para estos trastornos.

En la empresa privada su salida más lógica se centra en los centros docentes, 

academias y clínicas especializadas en audición y lenguaje infantil, sin olvidar las 

asociaciones deportivas y culturales, las fundaciones culturales, empresas de servicios 

telemáticos para colectivos con discapacidades, ONGs, empresas de formación, 

editoriales, centros de logopedia e intérpretes de sordos y sordomudos, empresas de 

animación sociocultural, centros de actividades de tiempo libre, guarderías o gabinetes 

psicopedagógicos, entre otras.

En la Administración Pública desarrollan su trabajo en centros educación primaria y 

secundaria, hospitales, centros especiales de atención a niños discapacitados, centros 

de atención a la infancia o universidades populares.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de organización y planificación

Capacidad de resolución de problemas

Capacidad para el trabajo en equipo

Capacidad para motivar equipos

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
AUDICIÓN Y LENGUAJE
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador comunitario

Animador sociocultural

Asesor ergonómico

Coordinador de actividades extraescolares

Coordinador de proyectos y programas europeos de 

inserción e integración de colectivos con discapacidad

Director de escuela o colegio

Docente en red

Educador de adultos

Educador de calle

Formador de empresa

Formador ocupacional

Gestor de servicios de proximidad (centros de día, centros 

de juegos polivalentes, etc.)

Guía y promotor cultural

Intérprete de sordos y sordomudos

Jefe de estudios de escuela o colegio

Maestro de educación especial

Mediador socio-laboral

Monitor, coordinador o técnico de actividades

de ocio y tiempo libre

Orientador profesional para la inserción laboral

Profesor de apoyo en centros de educación y guarderías

Profesor de disminuidos físicos y psíquicos

Profesor especialista en problemas del lenguaje y auditivos

Prospector de empleo para colectivos desfavorecidos

Representante de editoriales

Técnico en diseño y elaboración de métodos

y medios didácticos

Técnico en programación de formación

Técnico o consultor de formación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colaboración con ONG’s y voluntariados que trabajen con personas discapacitadas

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención multidisciplinar a personas con síndrome de Down

Comunicador en lengua de signos

Conocimientos de ergonomía

Cooperación para el desarrollo

Especialista en igualdad

Evaluación e intervención en atención temprana

Intervención social a personas con discapacidad

Musicoterapia

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

La salida al mercado de trabajo de estos titulados se ha centrado sobre todo en la 

oferta de empleo público específi ca, ejerciendo su actividad en centros educación 

primaria y secundaria, sin olvidar los centros especiales de atención a niños 

discapacitados o los centros de atención a la infancia. 

Sin embargo, cada vez más se amplía su ámbito de actuación hacia otros sectores 

como asociaciones, ONGs, ayuntamientos, universidades populares o centros 

culturales y empresas de servicios educativos llevando a cabo programas de atención 

y ayuda a diversos colectivos con necesidades especiales o en riesgo de exclusión 

(niños con defi ciencias psíquicas, inmigrantes, tercera edad, discapacitados, etc.).

En la empresa privada también tienen cabida en asociaciones deportivas y 

culturales, fundaciones, empresas de formación, editoriales, empresas de animación 

sociocultural, hospitales para la realización de actividades con niños,  centros de 

logopedia e intérpretes de sordos y de sordomudos, centros educativos de cárceles, 

centros de apoyo a emigrantes, centros de actividades de tiempo libre, y guarderías, 

entre otras.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de escucha y empatía

Creatividad

Fluidez verbal y capacidad para hablar en público

Motivación y sensibilidad social

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
EDUCACIÓN INFANTIL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador comunitario

Animador sociocultural

Asesor ergonómico

Consultor de formación

Coordinador de actividades extraescolares.

Coordinador de proyectos y programas europeos 

de inserción e integración de colectivos con 

discapacidad

Coordinador de tiempo libre

Director de ONG

Director o Jefe de estudios de escuela o colegio

Docente en red

Educador de adultos

Educador de calle

Especialista en psicomotricidad

Formador de empresa

Jefe de estudios

Formador ocupacional

Gestor de servicios de proximidad (centros de día, 

centros de juegos polivalentes, etc.)

Intérprete de sordos y sordomudos

Mediador socio-laboral

Monitor de educación y tiempo libre

Orientador profesional para la inserción laboral

Profesor de apoyo en centros de educación y 

guarderías

Profesor de disminuidos físicos y psíquicos

Profesor especialista en problemas del lenguaje 

y auditivos

Prospector de empleo para colectivos 

desfavorecidos

Técnico de formación

Técnico en diseño y elaboración de métodos y 

medios didácticos

Técnico en programación de formación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colaboración con ONG’s y voluntariados que trabajen con personas discapacitadas

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención multidisciplinar a personas con síndrome de Down

Conocimientos de ergonomía

Educador de adultos

Especialista en igualdad: Intervención social desde la perspectiva de género

Evaluación e intervención en atención temprana

Intervención social a personas con discapacidad

Lenguaje de signos

Musicoterapia

Psicomotricidad

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

La salida al mercado de trabajo de estos titulados se ha centrado sobre 

todo en la oferta de empleo público específi ca, ejerciendo su actividad

en contextos educativos tanto normales como especializados

(centros especiales de atención a niños discapacitados, 

entros de atención a la infancia, etc.) .

Sin embargo, cada vez más se amplía su ámbito de actuación hacia otros 

sectores como centros docentes privados, academias, centros de atención 

a personas con discapacidades, asociaciones deportivas y culturales, 

fundaciones culturales,  ONGs, empresas de formación, editoriales, 

empresas de animación sociocultural, centros de actividades de tiempo 

libre, centros culturales, centros educativos de hospitales, centros 

educativos de cárceles, centros de logopedia e intérpretes de sordos y de 

sordomudos, empresas de servicios educativos y guarderías, entre otros.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de escucha y empatía

Creatividad

Fluidez verbal y capacidad para hablar en público

Motivación y sensibilidad social

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
EDUCACIÓN ESPECIAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador comunitario

Animador sociocultural

Coordinador / Monitor de tiempo libre

Coordinador de actividades extraescolares

Coordinador de tiempo libre

Director de escuela o colegio

Educador de adultos

Especialista en desarrollo de proyectos

de ocio y tiempo libre

Especialista en desarrollo

de software educativo

Especialista-monitor de psicomotricidad

Formador de formadores

Gestor de actividades deportivas, de ocio y 

tiempo libre para diferentes colectivos

Gestor de asociaciones deportivas

Jefe de estudios 

Monitor de actividades de aventura

Monitor de campamentos infantiles y juveniles

Monitor de deportes y de tiempo libre

Monitor de natación

Monitor de rehabilitación

Preparador deportivo

Profesor de formación complementaria

Profesor de formación ocupacional 

Técnico en diseño y elaboración

de medios didácticos

Técnico o consultor de formación

Técnicos especialistas en centros

de alto rendimiento para deportistas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Monitor de excursiones y campamentos

Título de monitor, instructor o entrenador de deportes

Y si quieres cursos de Postgrado:

Actividad física y deporte adaptado

Educación de adultos

Evaluación e intervención en atención temprana

Experto en formación de jóvenes deportistas

Gestión de organizaciones deportivas

Gimnasia para la 3ª edad

Psicología de la actividad física y el deporte

Psicomotricidad

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos diplomados desempeñan su trabajo en centros públicos de 

enseñanza primaria, centros privados, patronatos municipales de deportes, 

clubes deportivos, gimnasios, piscinas, federaciones de deporte o como 

animadores de ocio y tiempo  libre en escuelas de verano, campamentos 

y empresas privadas relacionadas con la actividad física y deportiva o 

recreacional así como los servicios educativos y culturales.

También están capacitados para llevar a cabo su cometido en entornos 

diferentes al sistema educativo reglado, como servicios culturales 

o sociales en la Administración Pública, asociaciones y fundaciones 

deportivas o culturales, centros de atención a personas con discapacidades, 

ONGs, empresas de animación sociocultural, centros de actividades de 

tiempo libre, centros culturales, centros educativos de hospitales o de 

cárceles, empresas de servicios educativos o guarderías, entre otros.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Agilidad

Buenas condiciones físicas

Capacidad de dirigir equipos

Capacidad para hablar en público

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
EDUCACIÓN FÍSICA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador comunitario

Animador sociocultural

Asesor en tecnología educativa en el ámbito de la música

Consultor de formación

Coordinador de actividades extraescolares 

Coordinador de tiempo libre

Director de banda de música

Director de centros de formación

Director de escuela o colegio

Educador de adultos

Formador de formadores

Gestor cultural de ocio y tiempo libre

Jefe de estudios

Monitor de actividades artísticas

Monitor de educación y tiempo libre

Orientador profesional para la inserción laboral

Promotor de cursos de cultura y ocio

Técnico de actividades culturales

Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

Técnico en musicoterapia

Técnico en programación de formación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Comunicador en lengua de signos

Cursos  de especialización musical para alumnos discapacitados

Especialista en igualdad

Estudios de conservatorio

Experto en promoción y animación lectoras

Formación especializada en algún instrumento musical

Musicoterapia

Nuevas tecnologías didácticas

Pedagogía musical

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos diplomados pueden ejercer como docentes en educación primaria 

tanto en centros públicos como privados, profesor de educación musical 

en escuelas infantiles y centros de educación especial u ocupacional y 

otras ocupaciones relacionadas con la enseñanza de la música, como 

animador o monitor de actividades artísticas en ayuntamientos y otros 

organismos.

Están capacitados para llevar a cabo su cometido en entornos diferentes 

al sistema educativo reglado, como servicios culturales o sociales en 

la administración pública, asociaciones y fundaciones deportivas o 

culturales, centros docentes privados, academias, centros de atención a 

personas con discapacidades, ONGs, empresas de formación, editoriales, 

empresas de animación sociocultural, centros de actividades de tiempo 

libre, centros culturales, empresas de servicios educativos o guarderías, 

entre otros.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Buen nivel psicomotor

Capacidad de comunicación y de relación

Dinamismo, motivación y creatividad

Memoria visual y auditiva

Sentido del ritmo y de la melodía

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
EDUCACIÓN MUSICAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador comunitario

Animador sociocultural

Coordinador de ONG

Director de colegios y academias privadas

Director de empresas de servicios educativos y culturales

Director de escuela o colegio

Educador de calle

Educador medioambiental

Especialista en psicomotricidad

Experto en desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre

Experto en diseño de software educativo

Formador de formadores

Gestor de servicios de proximidad

Guía turístico

Jefe de estudios de escuela o colegio

Monitor o coordinador de educación y tiempo libre

Monitor y técnico de actividades culturales

Orientador profesional para la inserción laboral

Profesor de educación de adultos

Profesor de formación ocupacional

Promotor de cursos de cultura y ocio

Representante de editoriales

Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

Técnico en programación de formación

Técnico o coordinador de actividades extraescolares

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Herramientas de autor para crear software educativo

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Animación sociocultural

Construcción de juguetes

Educación para la salud

Especialista en comunicación en lenguaje de signos

Especialista en igualdad

Evaluación e intervención en atención temprana

Gimnasia para niños

Musicoterapia

Orientación educativa

Promoción y animación lectora

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos titulados de formación generalista pueden ejercer como docentes en educación 

primaria (en cualquier especialidad) tanto en centros públicos como privados y así como 

desempeñar otras ocupaciones relacionadas con la educación de niños y adolescentes 

en los centros especiales de atención a niños discapacitados, centros de atención a la 

infancia o universidades populares. También pueden responsabilizarse de actividades al 

aire libre para jóvenes y adultos organizadas por las distintas administraciones. 

En la empresa privada su salida más lógica se centra en los centros docentes y 

academias, sin olvidar las asociaciones deportivas y culturales, las fundaciones 

culturales, ONGs, empresas de formación, editoriales, empresas de animación 

sociocultural, hospitales -para la realización de actividades con niños y ancianos-, 

centros de actividades de tiempo libre, y guarderías, entre otras.

Dentro del autoempleo destacan las salidas referidas a las empresas de animación 

sociocultural para niños, jóvenes y ancianos, orientación educativa, así como empresas 

de servicios que ofertan actividades a entidades públicas y privadas.

Están capacitados para llevar a cabo su cometido en entornos diferentes al sistema 

educativo reglado así como con colectivos de jóvenes, adultos o personas de la tercera 

edad, por lo que otras áreas profesionales en crecimiento que les permiten acceder a 

un puesto de trabajo son las cooperativas de enseñanza, granjas escuela, campos de 

trabajo o empresas de ocio y tiempo libre.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de adaptación

Dinamismo y capacidad de motivar

Fluidez verbal

Habilidad para las relaciones interpersonales 

Motivación hacia la docencia

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
EDUCACIÓN PRIMARIA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador / Monitor para el ocio y tiempo libre

Animador comunitario

Animador sociocultural

Asesor lúdico

Comercial de exportación

Consultor de formación

Coordinador de actividades extraescolares

Coordinador de proyectos europeos

Creador de entornos virtuales de formación

Director de academias privadas, colegios y escuelas de negocios

Docente en: consulados y embajadas, centros penitenciarios, 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, centros de reinserción 

social, centros de rehabilitación de menores, internados,…

Educador familiar

Experto en desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre

Formador de empresa

Formador de formadores

Jefe de estudios

Lingüistica

Mediador intercultural

Mediador sociolaboral

Orientador profesional

Profesor de educación de adultos

Profesor de formación ocupacional

Promotor cultural y guía turístico

Promotor de cursos de cultura y ocio

Representante de editoriales

Técnico de exportación

Técnico de formación 

Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

Técnico en editoriales

Técnico en programación de formación

Traductor / Intérprete

Tutores o profesores de idiomas en educación infantil,

guarderías y ONGs

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Estancias lingüísticas en el extranjero

Práctica  y conocimiento de varios idiomas

Prácticas en colegios bilingües

Y si quieres cursos de Postgrado:

Animación sociocultural

Comunicación en lengua de signos

Educación de adultos

Especialista en mediación

Nuevas tecnologías didácticas

Promoción y animación lectora

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

La opción profesional mas frecuente de estos diplomados es la 

enseñanza de las lenguas extranjeras (inglés o francés) en educación 

primaria y primer ciclo de ESO, tanto en centros públicos como privados, 

y otras ocupaciones relacionadas con la enseñanza de estos idiomas a 

niños y adolescentes. Están capacitados para llevar a cabo su cometido 

en academias de idiomas, centros de estudios o asociaciones.

También pueden desempeñar otras ocupaciones menos relacionadas 

con la enseñanza como animador para el ocio y tiempo libre o la 

traducción y lo hacen en entornos diferentes al sistema educativo 

reglado, como servicios culturales o sociales, asociaciones y fundaciones 

deportivas o culturales, centros docentes privados, academias, 

ONGs, empresas de formación, editoriales, empresas de animación 

sociocultural, centros de actividades de tiempo libre, centros culturales, 

centros  de logopedia e intérpretes de sordos y sordomudos, centros 

educativos de cárceles y hospitales, empresas de servicios educativos o 

medios de comunicación, entre otros.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud para los idiomas

Capacidad de escucha y empatía

Capacidad para hablar en público

Creatividad aplicada a la solución de problemas

Habilidad para las relaciones interpersonales

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA 
EN MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD 
LENGUAS EXTRANJERAS
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Docente en enseñanza secundaria, formación profesional

y enseñanza universitaria

Gestor Administrativo del INSALUD

Gestor de Hacienda Pública

Gestor de la Seguridad Social

Gestor del INEM

Subinspector de Empleo y Seguridad Social

Administración de personal (nominas, seguridad social, contratos...)

Agente de desarrollo local

Agente de dinamización laboral

Agente de igualdad de oportunidades

Agente de la propiedad inmobiliaria

Agente de seguros

Asesor fiscal

Asesor judicial

Asesor laboral y social

Asesoría laboral

Auditor de riesgos laborales

Auditor laboral

Conciliador laboral 

Corredor y administrador de fincas

Ergónomo

Especialista en conflictos laborales

Formador 

Gestores administrativos

Jefe de recursos humanos y jefe de personal

Mediador

Orientador profesional

Tasador

Técnico de proyectos de cooperación y programas de desarrollo

Técnico en prevención de riesgos laborales 

Técnico especialista en asesoramiento y representación

ante el Tribunal de lo Social

Técnico socio-laboral

+

·

·

·

·

·

·

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Idiomas

Informática, especialmente paquetes integrados de gestión de empresas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Prevención de riesgos laborales

Recursos humanos

Cooperación para el desarrollo

Entidades de crédito

Inmigración e interculturalidad

Orientación profesional

Legislación laboral

Fiscal/Tributación

Gestión y administración de PYMES

Seguros

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Existe una demanda importante de diplomados especialistas en organización y 

gestión de recursos humanos, así como de técnicos en materia jurídicolaboral y de la 

Seguridad Social. Por tanto, la Diplomatura de Relaciones Laborales ofrece múltiples 

posibilidades en el ámbito profesional. Dentro de una empresa, estos titulados 

pueden realizar las distintas tareas relacionadas con la gestión y desarrollo de las 

personas que trabajan en ella (control y gestión de la contratación laboral, nóminas, 

cotizaciones, sistemas de negociación colectiva, salud laboral, aplicación de métodos 

de trabajo y formación del personal).

Por otro lado, intervienen en la selección y reclutamiento de personal, acogen a 

los nuevos contratados o prestan servicios de recolocación y búsqueda de empleo. 

En las administraciones públicas realizan las mismas funciones, pero además, se 

encargan de la inspección y control laboral a la empresa (Cuerpo de Gestión de la 

Hacienda Pública, Cuerpo de Subinspectores,…). El libre ejercicio de la profesión 

permite realizar actividades de asesoría laboral, contable y fi scal de trabajadores y 

de personas jurídicas, especialmente de pequeñas y medianas empresas. En último 

lugar, se puede comentar otra salida profesional relacionada con las tareas que 

desempeñan los agentes locales de desarrollo socioeconómico como dinamizadores 

del mercado de trabajo.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Buenas Habilidades sociales

Capacidad analítica y de síntesis

Capacidad de organización y planificación

Capacidad para la negociación, el consenso y la resolución de conflictos

Dotes de mando

Flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo

Orientación a la calidad y al cliente

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA
EN RELACIONES

LABORALES
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

El terapeuta ocupacional puede trabajar en:

Atención domiciliaria

Centros de día

Clínicas y consultas

Equipos de evaluación y atención

a personas dependientes

Hospitales

Mutuas de accidentes laborales

Residencias

También puede desarrollar su trabajo como:

Asesor de personas con diferentes

tipos de disfunción

Atención a personas o colectivos desfavorecidos

Colaborador en proyectos de cooperación 

internacional

Formador de otros profesionales 

Gestor de equipos

Marketing:

Representante de la industria ortopédica

Orientador sociolaboral y formador de personas 

con necesidades especiales:

Programas de prevención y atención al 

drogodependiente, marginación social, 

educación especial, discapacitados, etc.

Prescripción y utilización de equipos adaptativos

Técnico de rehabilitación y coordinador 

asistencial en centros de rehabilitación, 

geriátricos, de salud mental, etc.

+

·

·

·

·

·

·

·

+

·

·

·

·

·

·

·

·

+

Conocimientos de informática

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención sociosanitaria

Cooperación para el desarrollo

Coordinación de grupos de ayuda mutua para familiares

cuidadores de personas dependientes

Daño cerebral

Dirección y gestión de centros sociosanitarios

Drogodependencias y otras adicciones

Evaluación e intervención en atención temprana

Geriatría y gerontología

Intervención psicosocial

Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental

Terapia ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los terapeutas ocupacionales son profesionales de la salud que pueden 

desempeñar su trabajo en la prevención y tratamiento de todo tipo de 

disfunciones físicas, psíquicas y sociales, en las que se vea afectada la 

capacidad de la persona para participar y para realizar actividades. Su 

campo de actuación no se limita exclusivamente a estos aspectos, sino 

que se puede extender a la investigación y el desarrollo de dispositivos, 

entornos y equipamientos adaptados, así como a la enseñanza, a la 

comunicación y al asesoramiento no sólo a futuros profesionales, 

colectivos o instituciones, sino también a familiares y personas 

relacionadas con los distintos tipos de discapacidad o défi cit.

Estos profesionales pueden desempeñar su trabajo en centros públicos o 

privados donde se proporcionan cuidados agudos, intermedios o de larga 

duración orientados de manera integral, teniendo en consideración el 

área principalmente afectada, ya sea física, psíquica o social. Así mismo, 

pueden atender a personas de todas las edades, niños, adultos o ancianos.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad para resolver problemas

Empatía, escucha activa y habilidades comunicativas y de asesoramiento

Establecimiento de buena relación terapéutica con el paciente y su familia

Facilidad para trabajar en equipo

Respeto, tolerancia y comprensión de entornos difusos y multiculturales

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA
EN TERAPIA

OCUPACIONAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de cooperación y desarrollo

Agente de desarrollo local

Agente de desarrollo social

Animador de calle

Animador de tiempo libre

Animador sociocultural

Asesor / Informador al ciudadano

Asesor en políticas de prevención, rehabilitación y reinserción

Asistencia social en centros como: residencia de ancianos, centros 

ocupacionales, atención domiciliaria...

Coordinador de proyectos de intervención social

Director de ocio y tiempo libre

Director de servicios sociales

Diseñador y gestor de políticas sociales

Evaluador de proyectos

Formador de formadores 

Gestor de centros de día

Gestor de programas de acción social en empresas

Mediador en el ámbito judicial, familiar, laboral, escolar, intercultural etc.

Orientador escolar

Orientador profesional y sociolaboral

Rehabilitador de toxicómanos

Técnico de formación

Técnico de Recursos Humanos

Técnico en asistencia domiciliaria

Técnico especialista para la prevención del SIDA

Técnicos de igualdad de oportunidades

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Idiomas

Informática

Prácticas en empresas

Voluntariado en instituciones sociales

Y si quieres cursos de Postgrado:

Recursos humanos

Atención socio sanitaria

Violencia familiar

Inmigración e interculturalidad

Rehabilitación psicosocial y laboral en la salud mental

Cooperación para el desarrollo

Comunicador en lengua de signos española

Coordinación de grupos de ayuda mutua para familiares

cuidadores de personas dependientes 

Evaluación e Intervención en atención temprana

Educador de personas adultas

Igualdad de género

Conflictos familiares e interculturalidad 

Violencia doméstica

Drogodependencia y otras adicciones

Mediación social

Dirección y gestión

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

El trabajador social trata de potenciar todas las virtualidades de la persona, 

de las familias, de los grupos, de las organizaciones y comunidades en que 

desarrolla su vida, para conseguir el máximo bienestar y calidad de vida.

 La formación de estos diplomados permite que  actúen desde una perspectiva 

integral y sean objeto de su intervención no sólo cualquier ciudadano en 

difi cultad social y en cualquier momento de su ciclo vital,  sino también,  

colectivos  menos favorecidos (familia, infancia, juventud, discapacitados 

físicos y psíquicos, inmigrantes, mujer, extranjeros, presos y ex reclusos, 

toxicómanos, sin techo, tercera edad, etc.). Algunas de las funciones y 

actividades que desempeña el trabajador social son: detección, prevención, 

análisis, valoración y tratamiento de necesidades, difi cultades o confl ictos 

de origen social; información y asesoramiento al ciudadano; animación, 

promoción y desarrollo de la comunidad; coordinación y elaboración de 

recursos y servicios útiles para el desarrollo de personas, familias y grupos; 

y realización de proyectos de investigación sobre cualquiera de estos campos 

de intervención. Todas estas funciones pueden ser ejercidas tanto en el ámbito 

público, como privado y no gubernamental.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de comunicación y escucha activa

Capacidad de diálogo, consenso y negociación. 

Capacidad de empatía

Capacidad para el trabajo interdisciplinar

Flexibilidad, tolerancia y paciencia

Habilidad para las relaciones interpersonales

Iniciativa, creatividad y dinamismo

Motivación y compromiso hacia personas y grupos.

Sensibilidad social  y solidaridad

Resolución de problemas y conflictos

Tolerancia a la frustración y a situaciones críticas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

DIPLOMATURA EN 
TRABAJO SOCIAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de desarrollo local

Analista de componentes químicos en la tierra

Analista de maquinaria agrícola

Asesor agrícola en cualquier tipo de cultivo

Consultor de empresa

Director de departamento en centros

de planificación de cultivos

Director de explotaciones agropecuarias

Director de industrias agrícolas, alimentarias

y ganaderas

Director de obras de edificaciones agrarias

Especialista en tratamiento de plagas

Experto en elaboración de proyectos hidrográficos

Experto en medioambiente

Experto en ordenación del territorio

Gestor o director de proyectos de promoción rural

Jefe de control de calidad en industrias conserveras, 

lácteas o alimenticias

Jefe de producción en empresas de maquinaria 

agrícola y de jardinería

Paisajista

Planificación de montes y rotulaciones agrarias

Promotor de rentabilidad en explotación

de tierras e instalaciones agrarias

Técnico asesor de construcción de instalaciones

de riego y drenajes

Técnico de empresas de fabricación de piensos

Técnico de I+D en empresasde fertilizantes

y plaguicidas

Técnico de mejora de productos agrarios

o de ganadería

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Actualización a la normativa vigente en actividades agrarias

Conocimiento de las NNTT de la Información

Conocimiento de las Nuevas Tecnologías Agrarias

Idiomas

Prácticas externas: empresas del sector público y privado

Y si quieres cursos de Postgrado:

Agricultura biológica

Calidad total

Comercio internacional

Dirección de empresas agrarias

Distribución alimentaria

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión del desarrollo rural

Gestión medioambiental

ISO 14000

Ordenación del territorio

Seguridad y salud en obras de construcción

Sistemas de información geográfica y teledetección

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los principales destinos laborales del Ingeniero Agrónomo se centran en las 

cooperativas agrícolas, en explotaciones agropecuarias, en viveros, en centros 

de selección de semillas, en desarrollo intensivo de cultivos y en empresas de 

servicios, tanto en el marco de la agricultura convencional como en los nuevos 

sistemas de manejo: biológico, ecológico y de conservación.

Desempeñan su trabajo en empresas de fertilizantes y plaguicidas, 

empresas dedicadas a la planifi cación de proyectos de regadío, empresas 

de transformación de tierras, industrias conserveras, industrias lácteas, de 

fabricación de piensos, de maquinaria agrícola y de jardinería.

Del mismo modo, una salida cada vez más interesante se encuentra en la 

fabricación de maquinaria destinada al campo y a la mejora de su rentabilidad. 

Este profesional puede dirigir explotaciones agropecuarias, realizar proyectos 

de construcción de edifi cios, mecanización, electrifi cación y riegos; obtener 

nuevas variedades de plantas o de razas animales y transformar los productos 

obtenidos directamente de la naturaleza en otros elaborados de más valor a 

través de las industrias agrícolas.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad analítica y sentido práctico

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de cálculo matemático y geométrico y aptitud numérica

Capacidad de negociación, habilidades en comunicación verbal y

expresión escrita dominio del método de resolución de casos

Capacidad de relación, de iniciativa y de trabajo en equipo

Capacidad para formar parte de equipos de gestión: estruct. organizativa

Dominio de la visión espacial

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
AGRÓNOMA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor urbanístico y de transporte

Asesor y técnico medioambiental en la realización

de cualquier tipo de obra civil

Director de calidad

Director de cimentación, alcantarillado y abastecimiento

de aguas

Director de mandos intermedios que intervienen

en la realización de obras públicas

Director de obra

Director de proyectos

Docente e investigador

Especialista en conservación del medioambiente

Especialista en proyección y realización de carreteras, puentes, 

presas, autopistas, aeropuertos, muelles, diques y cualquier 

otra obra de ingeniería y construcción civil

Especialista en rehabilitación, reparación o demolición

de obras y estructuras

Especialista en urbanismo (calles, ferrocarriles, tuberías, 

aparcamientos, puertos, etc.)

Experto en saneamiento de aguas

Gestor de recursos energéticos

Gestor empresarial

Ingeniero medioambiental

Instalaciones y trabajos hidráulicos en ríos, presas,

diques y centrales hidráulicas

Jefe de obra

Técnico de aeropuertos

Técnico de estudios: planificación y construcción

Técnico de instalaciones urbanas complejas

Técnico de planificación de transporte

Técnico, supervisor o gestor de empresas constructoras

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Conocimiento de  varios idiomas

Conocimientos de informática

Disponibilidad para viajar y movilidad geográfica

Cursos de Postgrado:

Liderazgo en ingeniería civil

Administración de empresas e Ingeniería de organización

Proyección del territorio, medio ambiente, paisaje y sostenibilidad

Energías renovables y eficiencia energética

Edificación y hogar digital

Gestión medioambiental

Sistemas de  información geográfica y teledetección

Seguridad y salud en obras de construcción

Cartografía

Dirección de proyectos y obras

Control de calidad de materiales

Transporte sostenible

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por sus amplios y variados 

conocimientos científi cos y tecnológicos, están capacitados para planifi car, 

diseñar, dirigir y ejecutar la construcción de cualquier gran obra o infraestructura 

civil: carreteras, puentes, presas, diques, canales, túneles, vías férreas, puertos, 

aeropuertos,...

Las empresas en las que este ingeniero puede desempeñar su actividad 

profesional son muy diversas: empresas de ingeniería medioambiental y 

energética,  empresas constructoras, hidráulicas, eléctricas, electrónicas, de 

transporte y comunicaciones, siderometalúrgicas, consultoras de ingeniería, 

sector inmobiliario, etc. También pueden ocupar puestos, en los cuerpos técnicos 

en todo tipo de administraciones públicas: Unión Europea, estatal, autonómica y 

local en áreas de urbanismo, obras públicas y planifi cación principalmente. 

Asimismo, pueden ejercer como profesionales autónomos, generalmente como 

asesores y consultores de ingeniería.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud numérica y mecánica

Capacidad analítica, de cálculo geométrico y de resolución de problemas 

Capacidad de creación e innovación

Capacidad de observación y atención al detalle

Capacidad matemática y física

Dotes de liderazgo

Habilidades sociales y de comunicación

Memoria visual y auditiva

Capacidad para el trabajo interdisciplinar

Versatilidad y proactividad 

Visión espacial y capacidad de abstracción

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA DE 
CAMINOS, CANALES 

Y PUERTOS

P075



iind

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Dirección y gestión de instalaciones energéticas

Dirección y mantenimiento de infraestructuras

Director de marketing 

Director de producción

Dirección de recursos humanos

Director de ventas y aplicaciones de productos del área industrial

Docente en enseñanza secundaria, formación profesional y universitaria

Especialista en análisis de productos y procesos

Experto en consultoría técnica industrial y electrónica 

Experto en estudios de impacto medio ambiental

Formador

Gestión y administración de empresas industriales

Jefe de departamento de I+D

Jefe de departamentos de diseño industrial y de desarrollo

Jefe de diseño de proyectos

Jefe de mantenimiento industrial y servicios generales

Jefe de proyectos medio ambientales

Jefe y técnico en diseño de circuitos

Técnico de energía renovable

Técnico de gestión y control de calidad

Técnico de proyectos y aplicaciones industriales

Técnico en empresas de alta tecnología y de seguridad

Técnico en gestión y control de riesgos laborales

Técnico en inteligencia artificial y nuevas tecnologías

Técnico en investigación y desarrollo (I+D)

Técnico en optimización de métodos de producción

Técnico en sistemas industriales

Técnico y director de equipos y sistemas electrónicos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Prácticas en empresas

Conocimientos de varios Idiomas

Amplios conocimientos de informática

Movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Dirección de empresas y recursos humanos

Administración de empresas e ingeniería de organización

Edificación y hogar digital

Energías renovables y eficiencia energética

Gestión medioambiental

Prevención en riesgos laborales

Seguridad y salud en obras de construcción

Tecnologías web

Control de calidad

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

El Ingeniero Industrial posee una  gran formación técnica a que se le une 

una especialización en diferentes campos y sectores, lo que le hace válido y 

competitivo para cualquier empresa. Estos ingenieros organizan y dirigen todos 

los componentes vinculados a un proceso de producción: información, energía, 

equipos, materiales y recursos humanos. Se ocupan del diseño de plantas 

industriales y de su gestión, incluyendo las tareas de control de calidad y de 

inspección técnica. Igualmente, existe  demanda por parte de las empresas de 

estos profesionales en sus distintas áreas de gestión. Desarrollan su labor en 

prácticamente todos los sectores de la industria y en todos sus departamentos 

como: industrias electrónica, mecánica,  metalúrgica, informática,

de comunicaciones, de telefonía,  automovilística; aeronáutica, de telemática, 

de instrumentación científi ca, química, textil, aeronáutica, naval, generación 

y distribución de energía, empresas de servicios y consultoría, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, servicios de prevención y mutuas 

profesionales,… Igualmente pueden trabajar en la administración pública,

en docencia y en  investigación, o el ejercicio libre de su profesión.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes mecánicas, numéricas y de razonamiento lógico

Capacidad de abstracción, reflexión y concentración

Capacidad de análisis, de síntesis y de razonamiento analítico 

Capacidad de organización y planificación 

Dotes de liderazgo

Flexibilidad y sentido práctico

Habilidades sociales y comunicativas

Iniciativa, imaginación, creatividad e inquietud

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares

Visión espacial, agudeza visual, percepción y atención

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

P077



iinf

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

 Administrador de bases de datos
 Analista de sistemas y/o aplicaciones
 Asesor informático
 Auditor
 Comunicador telemático
 Consultor de desarrollo en Internet
 Consultor SAP
 Consultor técnico
 Director de centros de programación de datos
 Director de proyectos informáticos
 Experto en cableado de grandes ciudades 
 Experto informático de organización
 Experto en seguridad de bancos de datos
 Técnico experto DAO-FAO 
 Experto en telemática de servicios de “valor añadido” 
 Formador
 Ingeniero de construcción con conocimientos telemáticos
 Investigador
 Perito
 Profesor de enseñanza superior
 Programador
 Proyectista de soportes gráficos y escritos 
 Proyectista y controlador de redes 
 Proyectista y controlador de banco de datos
 Técnico comercial
 Técnico de arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos
 Técnico de redes
 Técnico de soporte
 Técnico en desarrollo de aplicaciones y/o sistemas
 Técnico en inteligencia artificial y nuevas tecnologías
 Técnico experto en automatización de viviendas
 Experto en bancos de datos para la gestión del territorio (GIS)
 Ingenieros especializados en radiotécnica y microondas 
 Operador de telecomunicaciones intercontinentales
 Proyectista de simuladores
 Experto en telediagnóstico y teleayuda
 Experto en trabajo a distancia
 Analista programador con conocimiento de determinados sectores 
 Téc. sup. de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos
 Diseñador de infraestructuras de computación y lógica
 Especialista en inteligencia artificial
 Diseñador y desarrollador de Videojuegos

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Prácticas en empresas
Idiomas
 Movilidad geográfica
Cursos de Postgrado:

Tecnologías informáticas avanzadas
Dirección de empresas y recursos humanos
Edificación y hogar digital
Tecnologías web
Sistemas de información geográfica y teledetección
Consultoría informática
Auditoría informática
ERP’s
Seguridad informática

+
+
+
+

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Las salidas profesionales de estos ingenieros son muy amplias y en la actualidad 

realizan sus funciones en prácticamente todos los sectores de la actividad 

productiva. Sus conocimientos les capacitan para trabajar en todo tipo de 

empresas y en todos sus departamentos. Los perfi les profesionales de estos 

titulados podemos agruparlos en las áreas de gestión, dirección, desarrollo, 

servicios, consultoría, proyectos de investigación y formación.

Como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías, nuevos 

recursos y nuevas necesidades, se están generando para estos titulados nuevas 

funciones que en gran medida pueden ser redefi niciones de funciones laborales 

tradicionales. Por ejemplo: la introducción de la informática en todos los sectores 

productivos y, progresivamente en los hogares, posibilita el teletrabajo, el 

análisis de información diversa, la asesoría, la consultoría, la asistencia técnica, 

la asistencia social, la coordinación, la dinamización, la formación, etc.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de abstracción y de resolución de problemas

Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico

Capacidad para la organización y planificación

Versatilidad,  proactividad y polivalencia 

Imaginación y creatividad

Aptitud numérica y aptitudes mecánicas

Capacidad de gestión de personas y equipos

Capacidad de adaptación

Capacidad para las relaciones humanas y la comunicación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Director de diseño de proyectos

Director de I+D+I

Director de marketing comercial

Director de procesos de fabricación

Director en empresas de alta tecnología y de seguridad

Director y  supervisor de proyectos

Director y supervisor de equipos químicos y  mantenimiento

de infraestructuras químicas

Director y técnico en consultoría química

Director y técnico en control y sistemas de calidad

Director y técnico en sistemas industriales y químico industriales

Director, jefe y técnico en departamentos de diseño químico industrial

Director, técnico y jefe de equipos y sistemas electrónicos y químicos

Diseñador de procesos y equipos

Diseñador y gestor de plantas químicas 

Docente en enseñanza secundaria y superior

Esp. en tratamiento y elaboración de métodos de recuperación de residuos

Investigación en universidades

Jefe de recepción de materias primas

Responsable de transformaciones de papel y caucho

Supervisor de instrumentación

Supervisor y diseñador de proyectos medio ambientales

Técnico de aplicaciones de productos industriales

Técnico de servicios generales

Técnico en departamentos de nuevas tecnologías

aplicadas al sector químico

Técnico en optimización de métodos de producción química

Técnico en prevención de riesgos laborales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Dominio de varios Idiomas

Conocimientos de informática

Movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado: 

Gestión medioambiental

Experimentación científica

Energías renovables

Programas europeos de I+D+i

Normativa sobre calidad.

Diseño producción asistido por ordenador

Programas de computación para la optimización de recursos,

control de calidad, ...

Prevención de riesgos laborales

MBA

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los ingenieros químicos adquieren durante su formación una gran capacidad para 

aplicar el método científi co y los principios de la ingeniería y economía; son capaces 

de formular y resolver problemas relacionados con el diseño de procesos y productos 

y con la concepción, cálculo, diseño, análisis, construcción, puesta en marcha y 

operación de equipos e instalaciones industriales, con los requerimientos máximos 

de calidad, seguridad, economía, uso racional y efi ciente de los recursos naturales y 

conservación del medio ambiente. 

Este profesional puede trabajar para cualquier tipo de empresa, pero especialmente 

en la industria química, físico-química y bioquímica. Realizando su labor en sectores 

como la industria alimentaria, la bioingeniería, la agroquímica, la ecología, el reciclaje 

y la gestión de residuos, la petroquímica, la industria papelera, el tratamiento de 

aguas, las energías renovables, la química sanitaria, la metalurgia,

la enología, la detección de contaminantes, la industria del caucho y la protección del 

medioambiente. Las actividades que realizan más frecuentemente estos ingenieros 

se centran en  investigación y desarrollo; estudios de viabilidad y mercado, dirección 

y desarrollo de proyectos, comercialización de productos y servicios, ingeniería 

legal, económica y fi nanciera, medio ambiente e impacto ambiental, higiene y 

seguridad laboral, arbitrajes, peritaciones y tasaciones, diseño y optimización de 

equipos, docencia, control y tratamiento de residuos, inspección y mantenimiento y 

asesoramiento, e instalaciones; en todos los sectores, tanto públicos como privados, 

mencionados con anterioridad. 

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud numérica, razonamiento lógico y analítico

Sentido práctico y orientación a la calidad

Capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas

Capacidad de concentración, atención al detalle y sentido del método

Visión espacial, percepción, atención y minuciosidad

Capacidad de abstracción, habilidad  deductiva y comprensión global 

Capacidad de organización, coordinación y planificación

Capacidad de liderazgo 

Trabajo en equipos multidisciplinares

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA QUÍMICA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agrobiotecnología

Análisis de riesgos ambientales

Análisis químico de productos alimenticios

Análisis y mejora de suelos

Asesoramiento agrícola y ganadero

Asesoramiento y gestión de ayudas y subvenciones

Catalogación de árboles y plantas

Comercio y marketing

Dirección de empresas agrarias

Dirección de explotaciones agrarias

Diseño y cálculo de construcciones y alojamientos agropecuarios

Ejecución de proyectos agropecuarios

Elaboración y ejecución de proyectos I+D+I

Elaboración de proyectos sobre:

Condiciones sanitarias de los animales

Conservación de invernaderos

Construcción de instalaciones rurales

Mejora de productos agrarios

Métodos de cultivo

Nutrición para el ganado

Prevención de plagas

Sistemas de riego

Gestión en programas de laboratorio

Mejora  de productos agrarios

Ordenación del territorio y medio ambiente

Product manager

Valoración y topografía

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

+

+

+

+

Actualización a la normativa vigente en actividades agrarias

Conocimiento de las NNTT de la Información

Conocimiento de las nuevas tecnologías agrarias

Conocimientos de informática

Contactos con ONGs

Idiomas

Prácticas externas: empresas del sector público y privado

Programas europeos relacionados con políticas de alimentación

y política agraria comunitaria

Y si quieres cursos de Postgrado:

Agricultura biológica

Calidad total

Dirección y gestión de empresas agrarias

Evaluación de impacto ambiental

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión medioambiental

Mecanización agraria

Sistemas de información geográfica y teledetección

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales  de los ingenieros técnicos agrícolas en Explotaciones 

Agropecuarias las encontramos en el medio ambiente, nuevos sistemas de 

producción, explotaciones agrarias extensivas, explotaciones intensivas y 

explotaciones ganaderas, ordenación del territorio, gestión de residuos sólidos, 

empleos remunerados en ONGs para proyectos en otros países, agricultura 

ecológicas, industrias de fertilizantes, de piensos, de riegos, de semillas y 

de maquinaria agrícola, además de la gestión y organización de empresas 

agropecuarias.

En esos campos, asesoran en los métodos de cultivo, plazos de siembra,

sistemas de riego, forma de prevención de plagas, abonos, periodos 

e descanso de la tierra y vinculación entre ganadería y agricultura

para potenciar el rendimiento y la productividad. 

Poseen una formación tecnológica sufi ciente para la gestión y producción en 

sistemas agropecuarios y son capaces de concebir, diseñar, ejecutar y gestionar 

proyectos de actuación en el ámbito del sector agropecuario. Su formación 

científi ca los capacita para desarrollar líneas de experimentación y colaborar 

en programas de investigación y desarrollo (I+D+I) y, además, son capaces  de 

integrarse en equipos multidisciplinares con proyección nacional e internacional.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes mecánicas, numéricas y de razonamiento lógico

Capacidad analítica y de abstracción

Capacidad de cálculo matemático y geométrico

Capacidad de trabajo en equipo

Dominio de la visión espacial

Interés científico, físico y biológico

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCnica AGRÍCOLA 

ESPECIALIDAD EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS

P083



ita

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agricultura ecológica

Agrobiotecnología

Análisis químico de productos alimenticios

Análisis y mejora de suelos

Asesor. en inst. agrarias, explotaciones y cooperativas agrícolas sobre:

Cultivos forzados

Desarrollo de variedades de plantas ornamentales

Gestión de fincas de caza

Mejora de productos agrarios, piensos y semillas

Métodos de cultivo

Prevención de plagas

Sistemas de podas, injertos, abonos y herbicidas

Sistemas de riego

Zonas ajardinadas

Asesoramiento floral

Asesoramiento técnico en industrias de fertilizantes, de riegos,

de semillas o de maquinaria agrícola

Catalogación de plantas y árboles

Control de calidad

Conservación de invernaderos

Dirección de empresas agrarias

Diseño de invernaderos

Diseño de parques, jardines y espacios de ocio

Diseño y cálculo de construcciones agroindustriales e invernaderos

Formación téc. en diferentes centros de enseñanza y dentro de empresas

Gestión de ayudas y subvenciones

Gestión de residuos sólidos

Investigación sobre nuevas especies vegetales

Investigación y desarrollo

Mantenimiento de empresas de fabricación de maquinaria agrícola

Mejora de productos agrarios

Ordenación del territorio y medioambiente

Proyectos de inst. de riego para parques, jardines, espacios de ocio, etc.

Proyectos de regadíos

Realización y ejecución de proyectos relacionados con el sector agrario

Valoración y topografía

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Actualización a la normativa vigente en actividades agrarias

Conocimiento de las NNTT de la Información

Conocimiento de las Nuevas Tecnologías Agrarias

Conocimientos de informática

Contactos con ONGs

Idiomas

Prácticas externas: empresas del sector público y privado

Programas europeos relacionados con políticas de alimentación

y política agraria comunitaria

Y si quieres cursos de Postgrado:

Agricultura biológica 

Calidad total

Dirección y gestión de empresas agrarias

Evaluación de impacto ambiental

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión medioambiental

Mecanización agraria

Sistemas de información geográfica y teledetección

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Este ingeniero técnico aplica las técnicas agrícolas a las explotaciones frutícolas 

y hortícolas (mejora de las variedades, adecuación de cultivos a la tierra, abonos, 

etc.). También trabaja en todos los aspectos relacionados con la jardinería (tipos 

de jardines, fl ores, formas de riego, etc.) y está capacitado para la realización 

de proyectos de zonas verdes y espacios de ocio urbanos, estudio de plantas 

ornamentales y especies que mejor se adaptan a cada clima y topografía, formas 

de riego, obras de acondicionamiento y cualquier otro aspecto relacionado con el 

mantenimiento de espacios verdes y jardines. 

Se trata de un profesional capaz de concebir, diseñar, ejecutar y gestionar proyectos 

de actuación en el ámbito del sector agrario y de la jardinería. Su formación 

científi ca le capacita para desarrollar líneas de experimentación y colaborar en 

programas de investigación y desarrollo (I+D+I) y, además, es capaz de integrarse 

en equipos multidisciplinares con proyección nacional e internacional.

Sus principales salidas profesionales las encontramos por lo tanto en el medio 

ambiente, nuevos sistemas de producción o explotaciones agrarias intensivas. Su 

ubicación dentro de la empresa privada se encuentra en cooperativas e industrias 

agrarias, centros de desarrollo tecnológico, empresas de compostaje y semillas, 

industrias de conservas de alimentos, de piensos, de productos lácteos, de riegos, 

de maquinaria agrícola, empresas hortofrutícolas invernaderos o empresas de 

distribución alimentaria.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes mecánicas, numéricas y de razonamiento lógico

Capacidad analítica y de abstracción

Capacidad de cálculo matemático y geométrico

Capacidad para formar parte de trabajo en equipo

Dominio de la visión espacial

Interés científico, físico y biológico

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCnica AGRÍCOLA

ESPEC. HORTOFRUTICULTURA
Y JARDINERÍA
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ita

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agrobiotecnología

Análisis y control de calidad

Analista químico de productos alimenticios

Asesor en cooperativas agrícolas

Asesor floral

Asesor técnico de explotaciones agrícolas

y en instalaciones agrarias

Catalogador de plantas y árboles

Dirección de empresas agroalimentarias

Director de mantenimiento en empresas

de fabricación de maquinaria agrícola

Evaluación del impacto medioambiental

Formador de empresas

Gestión en programas de laboratorio

Jefe de compras

Jefe de departamento en centros

de planificación de cultivos

Jefe de exportación

Jefe de producción en industrias conserveras,

lácteas o alimentarias

Proyectos de construcciones agroindustriales

Proyectos de instalaciones alimentarias

Responsable comercial y de marketing

Técnico comercial y director comercial

Técnico de conservación en invernaderos

Técnico de cultivos agrícolas 

Técnico de fertilizantes y plaguicidas

Técnico de I+D+I

Técnico de mejora de productos agrarios

Técnico en empresas de envases,

cierres herméticos y plásticos para alimentos

Tratamiento de residuos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informática

Contactos con ONGs

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Calidad total

Dirección y gestión de empresas agrarias

Distribución alimentaria

Energías renovables y eficiencia energética

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión medioambiental

Mecanización agraria

Programas europeos relacionados con políticas de 

alimentación y política agraria comunitaria

Sistemas de información geográfica y teledetección

Tecnología de productos lácteos

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

El trabajo de estos titulados está centrado en las empresas que tienen como fi nalidad 

el control, la mejora y el aprovechamiento de los productos agrícolas, normalmente 

industrias de alimentación. Un aspecto fundamental en su formación es la capacidad 

de proyectar, que se materializa en el diseño y cálculo de construcciones e 

instalaciones agroindustriales, realizando a su vez todo tipo de trabajos de producción, 

diseño y control dentro del sector agroalimentario. Prestan asesoría en materia de 

creación y mantenimiento de instalaciones industriales y de alimentos, lo que incluye 

envasado de alimentos, conservas y refrigeración. 

Su ámbito de trabajo en la empresa privada se encuentra en todo tipo de empresas 

dedicadas a la transformación de productos agrarios en alimentos de consumo. 

Así, nos encontramos con estos profesionales en cooperativas agrícolas, industrias 

alimentarias (bodegas, almazaras, queserías y sector lácteo, conservas vegetales, 

etc.), empleos remunerados en ONGs para proyectos en otros países, realización y 

ejecución de proyectos relacionados con el sector agroalimentario y empresas de 

distribución alimentaria, entre otras.

En empleo público trabajan para los distintos departamentos agrícolas, ganaderos, 

medioambientales y alimentarios de las distintas administraciones y su salida al 

autoempleo se concentra en gabinetes de diseño y ejecución de proyectos del sector 

agroalimentario así como asesoramiento y gestión de ayudas y subvenciones.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud para el trabajo en equipo

Aptitudes mecánicas, numéricas y de razonamiento lógico

Capacidad de organización y planificación

Orientación al cliente y orientación a objetivos

Rigurosidad y atención al detalle

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCnica AGRÍCOLA 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAS 
AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
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itm

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Analista y gestor de riesgos geológicos

Asesor en almacenamiento de minerales y materiales extractivos

Asesor en sistemas de transporte de materias primas

Asesor-consultor energético

Docente de enseñanza secundaria, formación profesional y universitaria

Docente de formación no reglada

Especialista en detección y tratamiento de materias primas minerales

Especialista en recursos naturales 

Gestor de planes de seguridad y salud en empresas del sector

Gestor de recursos naturales y medio ambiente

Ingeniero técnico de calidad, de proyectos o de producción

Ingeniero técnico de control de riesgos

Investigador geológico-minero

Jefe de diseño, planificación y desarrollo de campañas prospectivas

Responsable, jefe de equipo y técnico en construcción

de pozos en minas y galerías

Técnico comercial en empresas del sector

Técnico de medio ambiente para zonas de explotaciones mineras

Técnico de tratamientos hidrológicos

Técnico en explotaciones de minas y pedreras

Técnico en ordenación del territorio

Técnico en peritaciones 

Técnico en restauración de espacios naturales

Técnico en tratamiento de residuos

Técnico o jefe de extracción de minerales

Técnico, jefe de departamento o asesor en plantas de

tratamiento de residuos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas.

Idiomas.

Conocimientos de informática

Disponibilidad de movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Ingeniería de la uniones soldadas

Prevención de riesgos laborales

Administración de empresas e Ingeniería de organización

Dirección de empresas y recursos humanos

Energías renovables y eficiencia energética

Ingeniería y gestión medioambiental

Sistemas de información geográfica y teledetección

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Las actividades profesionales de estos ingenieros abarcan todos los campos de la 

industria minera y metalúrgica, obra civil y construcción en general. Su actuación 

está orientada hacia las explotaciones mineras y mineralúrgicas de todo tipo, 

así como en los campos de la obra civil, topográfi ca, fabricación de cemento, 

industrias cerámicas, centrales hormigoneras y asfálticas y medio ambiente.

También pueden desempeñar funciones de dirección y gerencia, recursos 

humanos, departamentos técnicos y administración en empresas y organismos 

del sector minero, civil y de explosivos. Estos profesionales  pueden actuar en 

distintos ámbitos: administraciones públicas, entidades gestoras, empresas de 

cualquier tipo y en el ejercicio libre de la profesión.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de observación, minuciosidad  y atención al detalle

Capacidad para asumir responsabilidades

Capacidad matemática, física y cálculo geométrico

Capacidad de abstracción, analítica y visión espacial

Aptitud numérica, razonamiento lógico, memoria visual y auditiva

Capacidad de resolución de problemas y de iniciativa

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA DE MINAS

ESPECIALIDAD
EXPLOTACIÓN

DE MINAS
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itm

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor en sistemas de transporte de materias primas

Asesor en voladuras controladas y perforaciones de túneles

Asesor técnico

Director de empresas metalúrgicas 

Director de polvorines y talleres pirotécnicos

Especialista en almacenamiento de minerales y

materiales extractivos

Especialista en almacenamiento de residuos radiactivos, 

armamento y explosivos

Especialista en estudios de impacto ambiental

Especialista en realización de estudios topográficos y

captación de aguas subterráneas

Especialista en recursos naturales 

Experto en redacción de proyectos con utilización de explosivos

Gestor de recursos energéticos

Gestor de recursos naturales y medio ambiente

Investigador geofísico y geotécnico

Jefe de estudios hidrogeológicos

Responsable, jefe de equipo y técnico en construcción 

de pozos en minas y galerías

Técnico de control de riesgos

Técnico de medio ambiente para zonas de explotaciones mineras

Técnico de prevención de riesgos laborales 

Técnico de producción y técnico de proyectos

Técnico de tratamiento de residuos

Técnico de tratamientos hidrológicos

Técnico en explotaciones de minas y pedreras

Técnico en extracción y explotación de minerales

Técnico en ordenación del territorio

Técnico en peritaciones y valoraciones 

Técnico en restauración de espacios naturales

Técnico, jefe de departamento o asesor en plantas

de tratamiento de residuos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas.

Conocimientos de informática

Disponibilidad de movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Ingeniería de la uniones soldadas

Prevención de riesgos laborales

Administración de empresas e ingeniería de organización

Dirección de empresas y recursos humanos

Energías renovables y eficiencia energética

Ingeniería y gestión medioambiental

Sistemas de Información geográfica y teledetección

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Esta especialidad de recursos energéticos se centra en el aprovechamiento de las 

distintas clases de energía así como en la generación de combustibles, profundizando 

en los procedimientos y métodos para la localización y evaluación de cualquier 

yacimiento mineral, así como conocer y aplicar los procedimientos de perforación 

y producción de petróleo, gas y agua. Como sectores emergentes en esta titulación  

nos encontramos con la exploración, investigación y explotación de los recursos 

energéticos fósiles (refi no del petróleo y petroquímica), con la generación de energía 

eléctrica a partir de los recursos naturales (centrales técnicas de ciclo combinados), 

con la energías alternativas y con la ingeniería ambiental y geoambiental de esos 

procesos (contaminación en sus diversas facetas y restauración de espacios afectados 

por actividades extractiva). Ejerciendo su labor profesional en todos los sectores: 

administraciones públicas, entidades gestoras, empresas de cualquier tipo y en el 

ejercicio libre de la profesión.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de abstracción y visión espacial

Capacidad analítica y de cálculo geométrico

Memoria visual y auditiva

Capacidad matemática y física y aptitud numérica

Capacidad de iniciativa y de resolución de problemas 

Capacidad para asumir responsabilidades

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA DE MINAS

ESPECIALIDAD
RECURSOS

ENERGÉTICOS, 
COMBUSTIBLES Y 

EXPLOSIVOS
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itm

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor en sistemas de transporte de materias primas

Docente en enseñanza secundaria, formación profesional

y universitaria

Docente en formación no reglada

Especialista en almacenamiento de minerales

y materiales extractivos

Especialista en captación de aguas subterráneas

y su aprovechamiento

Especialista en detección y tratamiento

de las materias primas minerales

Especialista en realización de estudios topográficos

Especialista en recursos naturales 

Gestor de recursos energéticos

Gestor de recursos naturales y medio ambiente

Investigador en geofísica y geoquímica aplicada a la 

hidrogeología, minería e ingeniería civil

Responsable, jefe de equipo y técnico en construcción

de pozos en minas y galerías

Técnico comercial en empresas del sector

Técnico de control de riesgos

Técnico de logística

Técnico de medio ambiente para zonas de explotaciones mineras

Técnico de peritaciones

Técnico de prevención de riesgos laborales

Técnico de producción y técnico de proyectos

Técnico de tratamiento de residuos

Técnico de tratamientos hidrológicos

Técnico en extracción y explotación de minerales

Técnico en ordenación del territorio

Técnico en restauración de espacios naturales

Técnico, jefe de departamento o asesor en plantas

de tratamiento de residuos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Conocimientos de informática

Disponibilidad de movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Ingeniaría de la uniones soldadas

Prevención de riesgos laborales

Administración de empresas e ingeniería de organización

Dirección de empresas y recursos humanos

Energías renovables y eficiencia energética

Ingeniería y gestión medioambiental

Sistemas de información geográfica y teledetección

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales del Ingeniero Técnico de Minas son mucho más amplias de lo 

que en principio podría pensarse, y abarcan funciones que van desde la investigación y 

valoración de yacimientos minerales, energéticos y acuíferos, hasta sus posibilidades 

de explotación y empleo, los proyectos de las labores de extracción, transporte, 

almacenamiento y transformaciones metalúrgicas, pasando por la de producción 

energética y de materiales de construcción.

En su trabajo, este Ingeniero Técnico vigila las labores de prospección para localizar, 

identifi car y valorar yacimientos minerales, energéticos y acuíferos. De igual modo, 

estudia la viabilidad económica y técnica de las minas, valorando la difi cultad de 

extracción y su coste.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de análisis y atención al detalle

Rigurosidad, organización y planificación

Sentido práctico y aptitud emprendedora

Memoria visual y auditiva

Capacidad matemática y física

Capacidad de abstracción y visión espacial 

Capacidad de resolución de problemas y de iniciativa

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA DE MINAS

ESPECIALIDAD
SONDEOS Y 

PROSPECCIONES
MINERAS
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itt

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Consultor técnico

Docente en enseñanzas de formación profesional y universidad

Docente en formación no reglada 

Especialista en instalaciones de circuitos domóticos

Experto en acondicionamiento acústico de locales cerrados

Experto en dispositivos electrónicos de control y telecontrol

Experto en nuevas tecnologías

Investigación en entidades públicas y privadas

Jefe de ventas

Jefe y técnico de mantenimiento de infraestructuras

Técnico de análisis

Técnico de aplicaciones de productos telemáticos

Técnico de circuitos

Técnico de equipos y sistemas electrónicos

Técnico de hardware y software

Técnico de producción

Técnico de sistemas y comunicaciones

Técnico en departamentos de desarrollo

Técnico en el sector sanitario

Técnico en empresas de alta tecnología y de seguridad

Técnico en inteligencia artificial

Técnico en organización de proyectos informáticos

Técnico informático

Técnico programador

Técnico y jefe de diseño de proyectos y sistemas informáticos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Idiomas

Informática

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Edificación y hogar digital

Prevención de riesgos laborales 

Administración de empresas e ingeniería de organización

Ingeniería y gestión medioambiental

Tecnologías web

Normas de calidad

Optimización de recursos

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales de estos titulados se centran en los sectores de la informática, 

redes, cibernética, bioingeniería, electroacústica, electroóptica, microondas, 

radioingeniería y circuitos electrónicos analógicos y digitales. Sus campos de actuación 

se concretan en empresas de televisión, informáticas, de telefonía, electrónicas y 

eléctricas, comunicaciones, consultorías, programación, control de tráfi co, antenas, 

transmisiones, radiocomunicación terrestre y marina, industria mecánica, estudios 

de grabación y electrometría. Sus tareas más habituales son el diseño e instalación 

de circuitos cerrados de televisión, centrales telefónicas, sistemas electrónicos de 

control y alarma, emisoras de radiodifusión, equipos de megafonía y ordenadores. 

Son especialistas en la transmisión de datos mediante cualquier tecnología de la 

comunicación (fi bra óptica, vía satélite, etc.). El trabajo dentro de la administración 

pública se concentra en organismos y grupos de trabajo con necesidades de 

comunicación audiovisual: Comunidades Autónomas, Ministerio de Fomento,

Ministerio de Educación (Política Social y Deporte), Ministerio de Industria (Turismo y 

Comercio), etc. El ejercicio libre de la profesión está muy extendido en esta especialidad, 

normalmente se desarrolla en forma de proyectos, estudios, consultas, peritaciones y 

certifi caciones técnicas e informes demandados por empresas y clientes particulares.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de análisis, reflexión y razonamiento

Capacidad de concentración, abstracción, percepción y atención

Visión espacial, agudeza visual y auditiva 

Aptitud numérica y razonamiento lógico

Imaginación y creatividad

Sentido de la organización, planificación y método

Capacidad de adaptación a la innovación y al cambio

Aptitudes mecánicas 

Capacidad de iniciativa y resolución de problemas

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA TÉCNICA DE 
TELECOMUNICACIONES
ESP. SONIDO E IMAGEN
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RECOMENDACIONES

Especialista en hardware y software

Especialista en seguridad informática

Especialista en teleproceso

Experto en business intelligence

Experto en programación de bases de datos

Experto en telediagnóstico 

Experto en teletrabajo

Experto en telemática de servicios audiomáticos y videomáticos

Experto informático de organización

Ingeniero del conocimiento

Experto en GIS (bancos de datos par ala gestión del territorio)

Experto en seguridad de bancos de datos

Ingeniero especializado en radiotecnica y microondas

Jefe de desarrollo de equipos informáticos

Jefe de explotación

Jefe de proyecto en el área del desarrollo de sistemas informáticos

Jefe/Técnico de sistemas y métodos

Programador

Programador de sistemas

Proyectista controlador de redes 

Proyectista controlador de banco de datos

Proyectista de simuladores

Proyectista de soportes gráficos y escritos 

Responsable de proyectos

Técnico comercial

Técnico de bases de datos y comunicaciones

Técnico de comunicaciones

Técnico de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial

Técnico de mantenimiento de infraestructuras

Técnico de sistemas y comunicaciones

Técnico en comunicación telemática

Técnico en departamentos I+D de tecnologías

de la información y la comunicación

Técnico en diseño, selección y evaluación de infraestructura de computación

Técnico en optimización de métodos y medios de comunicación

con el computador

Técnico en robótica 

Técnico en sistemas especializados en redes de teleproceso

Técnico experto DAO-FAO

 Técnico experto en automatización de viviendas

Técnico experto en ofimática (hardware y software)

Técnico informático

Webmaster

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Tecnologías informáticas avanzadas

Dirección de empresas y recursos humanos

Edificación y hogar digital

Tecnologías web

Formación en comercio electrónico o en redes y comunicaciones

Auditoría informática

Seguridad informática

ERP’s

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Los profesionales de esta titulación realizan programas informáticos 

ajustados a las necesidades de las empresas, analizan la utilidad de 

determinados programas informáticos y cómo adaptar la informática a las 

necesidades administrativas, contables y de gestión de las empresas. 

En la actualidad realizan sus funciones en prácticamente todos los sectores 

de la vida productiva y laboral, tanto en labores técnicas como comerciales. 

Así mismo es frecuente que se dediquen al ejercicio libre de la profesión 

como analistas y programadores.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de abstracción y de resolución de problemas

Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento lógico

Capacidad para la organización y planificación

 Versatilidad, innovación y creatividad

Aptitud numérica y aptitudes mecánicas

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de adaptación

Capacidad de comunicación

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA TÉCNICA
EN INFORMÁTICA

DE GESTIÓN

Administrador de sistemas

Analista de aplicaciones

Analista de sistemas

Analista-programador en lenguajes de última generación

Auditor informático

Consultor business developers

Consultor técnico

Diseñador de sistemas de información

Docente/formador

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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RECOMENDACIONES Prácticas en empresas

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Aplicaciones informáticas avanzadas.

Dirección de empresas y recursos humanos

Edificación y hogar digital

Tecnologías web

Auditoría y consultoría informática

ERP’s

Formación en comercio electrónico o en redes y comunicaciones

Seguridad informática 

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Experto en GIS (graphic information system)

Especialista en seguridad informática 

Experto en mercadotécnia y ventas de TIC

Experto en protocolos de comunicaciones

Experto en seguridad de bancos de datos 

Experto en telediagnóstico y teleayuda

Experto en trabajo a distancia

Expertos en programación de bases de datos

Integrador gráfico

Jefe de desarrollo de equipos de informática

Jefe de explotación

Jefe de proyectos en el área del desarrollo de sistemas informáticos

Jefe de sistemas y métodos

Operador de telecomunicaciones intercontinentales 

Programador de sistemas

Programador multimedia para Web

Proyectista de simuladores

Proyectista de soportes gráficos y escritos 

Proyectista y controlador de redes 

Proyectista, controlador o administrador de banco de datos

Responsable de proyectos

Técnico comercial

Técnico de bases de datos y comunicaciones

Técnico de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en la empresa

Técnico de sistemas especializados en redes de teleproceso

Técnico en comunicación y telemática 

Técnico en control de calidad

Técnico en departamentos I+D de tecnologías de la información

 y la comunicación

Técnico en help desk

Técnico en mantenimiento de infraestructuras

Técnico en optimización de métodos y medios de comunicación

con el computador

Técnico en robótica

Técnico experto DAO-FAO 

Técnico experto en automatización de viviendas 

Técnico experto en ofimática (hardware y software)

Técnico informático

Técnico medio de mantenimiento y reparación informática

Webmaster

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

El Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas esta capacitado 

especialmente, por su formación, para la programación de sistemas 

informáticos a bajo nivel, diseño de redes, gestión avanzada de sistemas 

operativos, y los fundamentos del diseño de microprocesadores y de otros 

dispositivos de procesamiento automático de información. En general, su 

función consiste en crear las bases informáticas que estarán adaptadas a 

las exigencias de las empresas que solicitan una determinada aplicación 

ajustada a sus necesidades. En la actualidad realizan sus funciones en 

prácticamente todos los sectores de la vida productiva y laboral, tanto en 

labores técnicas como comerciales. Así mismo es frecuente que se dediquen 

al ejercicio libre de la profesión como analistas y programadores.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis

Aptitud numérica, mecánica y razonamiento lógico

Innovación y creatividad

Visión espacial, capacidad de percepción y atención al detalle 

Sentido práctico y carácter emprendedor 

Capacidad para el trabajo en equipo

Capacidad para las relaciones humanas y la comunicación

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA TÉCNICA 
EN INFORMÁTICA

DE SISTEMAS

Administrador de aplicaciones ERP

Administrador de sistemas

Analista de aplicaciones

Analista de sistemas

Analista-programador

Auditor/Asesor informático

Consultor de e-business

Consultor especializado en compra de sistemas informáticos y telemáticos

Consultor técnico

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor de plantaciones

Asesor forestal

Asesor y consultor técnico

Educador medioambiental

Especialista y gestor de estudios de impacto ambiental

Experto en reforestación

Gestor de espacios naturales

Gestor de viveros forestales

Inspector técnico en plantaciones

Perito de valoraciones de daños en incendios

Profesor de enseñanza secundaria, superior y de adultos

Técnico de aprovechamiento de bosques

Técnico de control de calidad en industrias forestales

Técnico de control de calidad en zonas

de monte deterioradas

Técnico de control de contaminación

Técnico de departamentos de producción, marketing, 

compras y ventas 

Técnico de explotación o gestor en piscifactorías

Técnico de infraestructuras y técnico de obras

en montes y terrenos rurales

Técnico de medio ambiente

Técnico de protección de ambiente atmosférico

Técnico de repoblaciones forestales

Técnico hidrológico en empresas eléctricas

Técnico para la elaboración de informes en zonas

de monte deterioradas

Técnico para la realización y ejecución de estudios

y proyectos sobre materias primas forestales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Actualización a la normativa vigente en actividades agrarias

Conocimiento de las NNTT de la información

Conocimiento de las Nuevas Tecnologías Agrarias

Conocimientos de informática

Idiomas 

Prácticas externas: empresas del sector público y privado

Y si quieres cursos de Postgrado:

Cálculo de estructuras

Desarrollo sostenible

Energías renovables y eficiencia energética

Evaluación de impacto ambiental

Gestión del medio natural

Gestión medioambiental

Producción complementaria del bosque

Repoblación forestal

Seguridad y salud en obras de construcción

Sistemas de información geográfica y teledetección

Técnicas de conservación de la tierra

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales más habituales de este profesional se centran 

en industrias de madera, de aserrío, forestales, fabricación de muebles, 

envases, celulosa y pasta para papel y cartón. También cabe destacar los 

sectores de construcción, industria química, asociaciones de defensa y 

conservación de la naturaleza, explotaciones forestales de crecimiento 

rápido como el corcho o el eucalipto, piscifactorías o empresas de 

actividades de turismo rural.

Pueden realizar estudios e inventarios sobre zonas forestales, planifi car 

y dirigir obras en los montes y hacer valoraciones sobre problemas de 

medio ambiente. Y encontramos a estos profesionales desempeñando 

su trabajo en organismos internacionales de protección ambiental, en el 

sector del reciclaje o en servicios forestales de la administración.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad analítica, rigurosidad y atención al detalle

Capacidad de adaptación al medio

Capacidad de negociación

Capacidad para asumir responsabilidades

Capacidad de trabajo en equipo

Orientación a la calidad

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA FORESTAL 

ESPECIALIDAD 
EXPLOTACIONES 

FORESTALES
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Aptitudes mecánicas y numéricas

Buena destreza manual

Capacidad de concentración y de atención al detalle

Capacidad de percepción y atención

Imaginación, curiosidad y creatividad

Sentido práctico

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

iti

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Aplicaciones de productos industriales

Certificación e inspección técnica

Consultoría de empresas de alta tecnología y de seguridad

Consultoría de proyectos industriales

Control de calidad en procesos industriales

Control electrónico y eléctrico de máquinas o

de alguno de sus componentes

Desarrollo de circuitos

Desarrollo de estructuras y soportes industriales para

cualquier tipo de fabricación

Diseño industrial

Diseño de proyectos

Diseño, montaje y puesta en marcha de instalaciones solares

Distribución, representación y venta de maquinaria para cualquier

sector de la industria

Elaboración, diseño y gestión de proyectos eléctricos e industriales

Formación 

Instalación de cualquier tipo de componente industrial en las empresas

Instalación de paneles solares

Mantenimiento de infraestructuras eléctricas e industriales

Optimización de métodos de producción

Robótica

Sistemas industriales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informáticos específicos (Programas de diseño)

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Administración de empresas e ingeniería de organización

Control de calidad

Gestión medioambiental

Prevención de riesgos laborales

Seguridad y salud en obras de construcción

+

+

+

+

·

·

·

·

·

Las salidas profesionales de estos titulados en el sector privado están 

relacionadas con empresas que necesiten certifi car instalaciones eléctricas sin 

límites en la potencia ni en la tensión, empresas constructoras, de subestaciones 

eléctricas transformadoras, de líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, 

de centrales eléctricas hidráulicas y térmicas, de centrales eléctricas de 

energías alternativas, empresas de montaje de estructuras metálicas de 

edifi cios industriales, torres para el transporte de energía eléctrica y catenarias 

para el transporte ferroviario, empresas dedicadas a hacer instalaciones de 

almacenes frigorífi cos, aire acondicionado en instalaciones industriales o 

domésticas,  acondicionamiento de granjas agropecuarias, empresas industriales 

de automatización de líneas de producción, empresas de automatización de 

almacenes, puentes grúa, elevadores y ascensores, empresas distribuidoras de 

material eléctrico y equipos eléctricos y prácticamente cualquier empresa que 

necesite un control de los procesos industriales de la misma aplicados al mundo 

de la electricidad.

Las actividades que realizan más frecuentemente estos ingenieros técnicos 

se centran también en los laboratorios de investigación y desarrollo y los 

laboratorios de plantas de tratamiento. Existe gran facilidad de adaptación de 

estos profesionales a cualquier área productiva, ya que también trabajan en 

instalaciones de desarrollo tecnológico, elaborando proyectos de construcción, 

producción, mantenimiento e inspección técnica.

En el futuro será muy importante la labor que podrán desarrollar estos 

profesionales en el área de la energía térmica. Además, la industria se va 

automatizando cada vez más y esto implica una buena demanda de este 

profesional si se especializa en esta área. Se estima que en el año 2015 

habrá más de 4 millones de unidades “robot” en campos tan nuevos como la 

energía, la agricultura, la minería, la alimentación o la medicina, junto con 

los más consolidados sectores de la automoción, química, petróleo, carbón, 

caucho y plástico. Unidades que requerirán expertos en su comercialización, 

mantenimiento, optimización y control.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL 

ESPECIALIDAD 
ELECTRICIDAD
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Aplicaciones de productos industriales

Asesoramiento tecnológico

Atención y apoyo a usuarios

Certificación industrial de instalaciones

Consultoría de proyectos industriales

Consultoría en soluciones TIC

Control de calidad en procesos industriales

Control de procesos

Control electrónico de máquinas o de alguno

de sus componentes

Desarrollo de circuitos

Desarrollo de estructuras y soportes electrónicos e 

industriales para cualquier tipo de fabricación

Diseño de proyectos y diseño industrial

Elaboración de proyectos electrónicos para la industria

Inspección técnica de instalaciones

Instalación de cualquier tipo de componente industrial

en las empresas

Mantenimiento de operación de equipos informáticos

Mantenimiento industrial y de infraestructuras electrónicas

Marketing

Optimización de métodos de producción

Organización industrial

Producción industrial

Proyectos industriales

Técnico en departamento de nuevas tecnologías

Venta de maquinaria industrial

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informática específicos (Programas de diseño)

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Control de calidad

Energías renovables y eficiencia energética

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión medioambiental

Ingeniería de organización

Marketing

Prevención de riesgos laborales

Seguridad y salud en obras de construcción

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos profesionales pueden trabajar en cualquier sector de la industria y en 

diversos departamentos. Entre otras, desarrollan su labor en empresas de 

fabricación de circuitos integrados, en empresas puramente electrónicas (de 

alarmas, de fuentes de alimentación, de equipos de medida, de equipos de 

control, etc.), en empresas de ingeniería industrial de automatización de líneas 

de producción, en empresas de domótica, empresas distribuidoras de material 

y equipos electrónicos, empresas de automatización de almacenes, puentes 

grúa, elevadores y ascensores, empresas que hacen sistemas de control de 

la producción de plantas industriales o empresas dedicadas a la generación 

alternativa de energía eléctrica. Así mismo, tienen una importante salida 

profesional en los sectores de automoción, farmacéuticos o de la alimentación.

Las principales salidas en el campo del autoempleo son las empresas dedicadas 

a la certifi cación e inspección técnica, la consultoría de proyectos industriales, 

el control de calidad en procesos industriales y la distribución, representación y 

venta de maquinaria para cualquier sector de la industria.

Es de destacar que en los últimos años ha crecido el número de empresas 

tecnológicas y el número de empresas que necesitan profesionales especializados 

en TIC, dentro de los que se encuentran los ingenieros técnicos industriales con la 

especialidad de electrónica industrial. 

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes mecánicas y numéricas

Capacidad de abstracción y visión espacial

Capacidad de análisis y síntesis 

Razonamiento lógico

Sentido de la organización y el método

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL 

ESPECIALIDAD 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Consultor de proyectos industriales

Controlador de calidad en procesos industriales

Docente

Inspector técnico de instalaciones

Instalador industrial

Jefe o director en las áreas de ventas, comercial y marketing 

Jefe o técnico del departamento de producción

Representante/vendedor de maquinaria industrial

Técnico de aplicaciones de productos industriales

Técnico de diseño de proyectos y diseño industrial

Técnico de mantenimiento industrial control de proceso

Técnico de proyectos industriales

Técnico en consultoría industrial

Técnico en departamento de nuevas tecnologías

Técnico en desarrollo de circuitos

Técnico en empresas de alta tecnología y de seguridad

Técnico en mantenimiento de infraestructuras electrónicas

Técnico en mantenimiento industrial

Técnico en optimización de métodos de producción

Técnico en sistemas industriales

Técnico y jefe de equipos y sistemas electrónicos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informática específicos (Programas de Diseño)

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Control de calidad

Energías renovable y eficiencia energética

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión medioambiental

Prevención de riesgos laborales

Seguridad y salud en obras  de construcción

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

Estos profesionales pueden trabajar en cualquier sector de la industria 

y en diversos departamentos. Las actividades que realizan más 

frecuentemente estos ingenieros técnicos se centran en la elaboración 

de proyectos electrónicos, eléctricos, químicos y textiles para la industria; 

el control electrónico de máquinas o de alguno de sus componentes; la 

instalación de cualquier tipo de componente industrial en las empresas 

y el desarrollo de estructuras y soportes electrónicos e industriales para 

cualquier tipo de fabricación. 

Estos profesionales también trabajan en instalaciones de desarrollo 

tecnológico elaborando proyectos de construcción, producción, 

mantenimiento e inspección técnica. Además, es normal que tengan 

funciones técnicas o de gestión en sectores como consultoría, automóvil, 

ferrocarriles, líneas eléctricas, construcciones navales, metalúrgicas, 

mineralúrgicas, textiles, de diseño industrial y eléctricas. 

Entre otras, desarrollan también su labor en empresas de fabricación 

de circuitos integrados, en empresas de ingeniería industrial de 

automatización de líneas de producción, en empresas de domótica y en 

empresas distribuidoras de material y equipos electrónicos.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes mecánicas y numéricas

Capacidad de abstracción y visión espacial

Capacidad de análisis y síntesis 

Razonamiento lógico

Sentido de la organización y el método

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL 

ESPECIALIDAD MECÁNICA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Director de consultoría química

Director de departamento de diseño químico industrial

Director de procesos de fabricación

Experto en contaminaciones y vertidos tóxicos

Inspector técnico de instalaciones

Jefe de mantenimiento de estructuras químicas

Jefe de producción

Jefe de recepción de materias primas

Responsable de transformaciones de papel y caucho

Técnico  en sistemas industriales

Técnico de aplicaciones de productos industriales

Técnico de control de procesos

Técnico de diseño de proyectos industriales

Técnico del departamento de mantenimiento

Técnico en consultoría industrial o medioambiental

Técnico en control de calidad

Técnico en mantenimiento industrial

Técnico en optimización de métodos de producción

Técnico en prevención de riesgos laborales

Técnico medioambiental

Técnico para la elaboración de proyectos químicos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informática

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Control de calidad

Energías renovables

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión medioambiental

Prevención de riesgos laborales

+

+

+

+

·

·

·

·

·

Este profesional se ocupa del análisis y elaboración de productos petroquímicos; 

la elaboración de productos farmacéuticos a través de la transformación de 

materiales sintéticos; la fabricación de papel, plásticos y recauchutados, y el 

control de calidad de todos los procesos y productos que se realizan bajo su 

competencia. 

Se encargan de los procesos químicos en todas las empresas que utilizan 

cualquier tipo de mezcla o sustancia necesaria para transformar un producto. Esto 

afecta desde la fabricación de papel, cartón o pasta de papel, hasta las pinturas, 

detergentes, abonos, botellas de plástico o electrodomésticos. Además, todas 

sus transformaciones deben realizarse bajo un estricto control ambiental y de 

salubridad.

Los sectores principales de ocupación en la empresa privada son la producción, 

gestión y mantenimiento en industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias, 

papeleras, metalúrgicas y afi nes, las empresas de control ambiental,  las 

asesorías y consultorías dedicadas a los controles de procesos industriales de 

todo tipo y los centros de investigación química o medioambiental.

Trabajan también en sectores como la construcción, gas, aeronáutica, naval, 

telefonía o química.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes investigadoras

Aptitudes mecánicas y numéricas

Capacidad de abstracción

Capacidad de percepción y atención

Destreza manual

Razonamiento lógico

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL 

ESPECIALIDAD QUÍMICA 
INDUSTRIAL
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Actuario de seguros

Administrador de finas y agente de la propiedad inmobiliaria

Agente de cambio y bolsa

Agente de desarrollo local

Asesor bursátil

Asesor financiero

Asesor y consejero empresarial 

Auditor y director de agencia de auditoria

Contable; jefe de contabilidad

Delegado, gestor, técnico o responsable comercial

Director de recursos humanos

Director de sucursal bancaria

Director general, de calidad y de proyectos de desarrollo

Director o jefe de producción en cualquier tipo de empresas

Director y jefe de finanzas

Director y jefe de importación y exportación

Director, jefe o técnico de marketing

Ejecutivo de banca

Estadístico

Gestor o gerente de empresa

Investigador/Analista de mercados e investigador en universidades

Jefe de administración

Prof./Formador en empresas, academias, enseñanzas medias y universidad

Tasador

A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Corredores de comercio

Cuerpos de intervención

Economistas del Estado

Inspección  y subinspección de Hacienda

Profesor de enseñanza superior y media

Técnico Comercial del estado

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

Aprendizaje de idiomas, especialmente el Inglés

Conocimientos de  aplicaciones y herramientas informáticas de gestión 

para la empresa (ofimática, gestión contable y comercial, Internet, redes…)

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Administración de empresas (MBA)

Comercio electrónico

Comercio internacional y sus técnicas

Contabilidad de gestión avanzada

Contratación pública

Derecho comunitario

Desarrollo directivo y de la empresa

Dirección de empresas y recursos humanos

Economía y derecho del consumo

Entidades de crédito

Gestión de la calidad 

Gestión del desarrollo regional y local

Gestión financiero-fiscal

Ingeniería de organización

Marketing

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Es importante destacar la versatilidad y amplitud de posibilidades en cuanto 

a ocupaciones y puestos de trabajo a los que pueden acceder estos titulados, 

incluyendo la posibilidad de creación de sus propios negocios, ya que los 

licenciados en ADE pueden desarrollar sus funciones de gestión en cualquier 

tipo de organización dentro del sector privado incluyendo organizaciones 

empresariales tradicionales en cualquier rama de actividad así como otro tipo de 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

Los empleos más solicitados varían en función de las necesidades y tendencias 

existentes en cada momento, aunque en la actualidad están bastante ligados 

al desarrollo de las nuevas herramientas de gestión y nuevas tecnologías así 

como a la ampliación de las fuerzas de ventas y la política de distribución de 

sus productos. Podemos destacar para ellos 3 áreas fundamentales: marketing 

(gestión de clientes, aplicación de nuevas tecnologías y comercio electrónico, 

responsable de ventas, etc.), administración y contabilidad y servicios de 

asesoría, consultoría y auditoria.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitud numérica y razonamiento lógico

Capacidad de organización y método

Capacidad para la dirección de colaboradores y el trabajo en equipo

Capacidad para la toma de decisiones y la resolución de problemas

Versatilidad y capacidad de adaptación

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Animador y dinamizador sociocultural

Asesor de editoriales

Asesor de exposiciones, ferias y galerías de arte

Asesor de publicidad

Asesor en la realización de programas en las ONGs

Director de empresas socioculturales y fundaciones

Director y gestor de museos, galerías de arte u otras

corporaciones de carácter similar

Diseñador de políticas sociales y culturales

Docente

Experto en migraciones

Gestor del patrimonio etnológico

Gestor y conservador del patrimonio histórico / artístico

Gestor y mediador cultural

Investigador

Responsable de planificación y gestión en el sector sanitario

Técnico de programas de cooperación internacional

Técnico especialista en intervención en problemas sociales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en instituciones

Idiomas

Conocimientos de informática 

Y si quieres cursos de Postgrado:

Animación sociocultural

Gestión del patrimonio cultural

Gestión de empresas de ocio

Marketing sociocultural

Cooperación internacional y gestión de ONGs

Análisis de datos en investigación social y de mercados

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

A pesar que la docencia y la investigación son dos de los caminos más evidentes en el 

ejercicio de su profesión,  estos titulados dentro del empleo privado tienen un papel 

importante en áreas como la publicidad y/o el marketing.

Pueden también desempeñar una importante labor en cooperación internacional a 

través del asesoramiento y la realización de programas y proyectos en organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y  en otros organismos civiles y ofi ciales; en el sector de 

la salud como responsables de la realización de análisis cualitativos de planifi cación 

y gestión, puede desempeñar además funciones en el ámbito de la gestión cultural 

como director de museos, de empresas socioculturales y fundaciones, animación 

sociocultural; y en campo de la intervención social como en drogodependencias, 

migraciones y otras formas de marginación.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad para dirigir y trabajar en equipos

Habilidades comunicativas, capacidad para hablar

en público y para la negociación

Capacidad de redacción, descripción y conceptualización

Creación e innovación

Capacidad de adaptación

Perseverancia, observación e iniciativa.

Empatía, tolerancia y sensibilidad social

Tolerancia a la frustración

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN ANTROPOLOGÍA

SOCIAL
Y CULTURAL
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RECOMENDACIONES

Decorador

Dibujante

Director de ferias de arte

Director de museos, salas de exposiciones y galerías de arte

Diseñador de cerámicas

Diseñador de exposiciones

Diseñador de interiores

Diseñador de joyas 

Diseñador de modas

Diseñador de páginas web

Diseñador de parques temáticos

Diseñador de productos 

Diseñador de textiles

Diseñador de videojuegos

Diseñador escenográfico y de vestuarios

Diseñador gráfico

Diseñador gráfico en portales de Internet

Diseñador industrial 

Editor de obra gráfica

Educador de museos

Escaparatista 

Escultor

Fotógrafo

Gestión de subastas de arte en Internet

Gestor de galerías de arte, museos o fundaciones artísticas y culturales

Gestor de subastas de arte

Grabador

Guía cultural, turístico y de museos

Ilustrador

Investigador

Monitor de actividades en instituciones culturales.

Pintor

Profesor de dibujo y artes plásticas en educación secundaria,

en escuelas de enseñanzas artísticas y universidad.

Publicista

Restaurador

Técnico de packaging

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas.

Idiomas

Amplios conocimientos de informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Humanidades digitales

Tecnologías web

Restauración

Patrimonio

Maquetación

Animación en 3D y efectos especiales

Creación gráfica y digital

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Esta licenciatura brinda una capacitación profesional que permite a sus titulados 

el ejercicio de su labor por cuenta propia o ajena al servicio de empresas públicas 

o privadas. En estos ámbitos, puede realizar cualquier tipo de trabajo que esté 

relacionado con la creación, exhibición, difusión, docencia, gestión y comercialización 

de cualquier expresión artística. Así como en todo tipo de servicios relacionados con 

la cultura y el arte: enseñanza, publicidad, restauración, representación de artistas, 

investigación de nuevos materiales y efectos, estudio de artistas y obras de arte, 

gestión de museos y/o galerías de arte, comunicación, catalogación, decoración, 

diseño, gestión de patrimonio artístico, histórico y cultural, etc. 

 Debemos destacar que en los últimos años se  ha apreciado una ampliación y 

proliferación de las ocupaciones de esta titulación, derivadas de su adaptación a las 

demandas del mercado laboral, orientadas a una sociedad de la información y de las 

nuevas tecnologías; desarrollándose un gran y extenso espacio de trabajo de estos 

titulados que puede ir desde el cine, el diseño gráfi co e industrial, hasta el campo 

terapéutico como la arte terapia.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de abstracción y expresiva

Creatividad, imaginación y sensibilidad estética

Espíritu crítico 

Gran capacidad de observación y percepción

Memoria auditiva y visual

Polivalencia y flexibilidad

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN BELLAS ARTES

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Animador y diseñador de comics

 Arteterapeuta

Asesor de compras de arte

Asesor de editoriales

Asesor de tecnologías aplicadas a la comunicación visual

Asesor urbanístico

Comisario de exposiciones

Conservador de museos

Corrector de textos de arte

Creador infográfico

Crítico e historiador de arte

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor culinario

Director de laboratorios

Director de planta en industrias

de alimentación

Docencia en enseñanzas medias

Encargado de garantía en plantas de 

conservación de alimentos

Especialista en nutrición y dietética

Fabricación innovadora

Gestión de la seguridad alimentaria

Gestión y control de la calidad de la producción

Investigador de propiedades alimentarias

Jefe de coordinación de empresas de 

distribución de alimentos perecederos

Marketing; responsable comercial

Responsable de análisis de calidad 

e alimentos perecederos

Responsable de entrada y salida de alimentos

en industrias de alimentación

Técnico bromatólogo

Técnico de control de calidad

Técnico de control de emanación de productos 

efluentes en empresas agroalimentarias

Técnico de información al consumidor

sobre alimentos

Técnico investigador de laboratorio

de alimentación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Idiomas: i nglés

Prácticas en empresas

Conocimientos de informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Administración y dirección de empresas

Normativa ISO (900014000)

Prevención de riesgos laborales

Marketing alimentario y gran consumo

Tecnologías alimentarias

Especialización en nutrición y propiedades de los alimentos

Experimentación científica en alimentos

Enología

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos titulados intervienen en la supervisión de todos los procesos alimentarios y son 

necesarios a la hora de mejorar y controlar la calidad de los productos manufacturados 

con los que se alimenta el ser humano así como para llevar un riguroso control de las 

instalaciones donde se manipulan los alimentos, del estado de los comestibles y de su 

almacenamiento y distribución.

También pueden desempeñar sus funciones en las áreas de sanidad, medioambiente, 

control de calidad y empaquetado/envasado.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de creación e innovación

Capacidad de observación, atención y convicción

Capacidad de trabajo en equipo

Polivalencia y flexibilidad

Resolución de problemas

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Analista de riesgos ambientales

Asesor y consultor medioambiental

Coordinador de programas de cooperación y desarrollo ambiental

Director de medio ambiente y espacios medioambientales

Docente en centros educativos

Educador ambiental 

Especialista en detección, análisis y control de residuos

y contaminantes

Especialista en determinación y diseño de control de plagas

Especialista en tratamiento de aguas residuales

Evaluador medioambiental

Experto en estudios de impacto

Experto en reciclaje

Formador medioambiental

Gestión y planificación del entorno

Gestor de energía de energías renovables

Gestor de infraestructuras, recursos, espacios

y servicios ambientales

Gestor y planificador del entorno

Inspector de instalaciones contaminadas

Investigador en departamentos de I+D+i

Jefe de departamento de control ambiental

Marketing; responsable comercial

Ordenación territorial

Técnico de restauración del paisaje

Técnico en control de polución

Técnico especialista en vigilancia y mejora de la calidad de las aguas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Conocimientos de informática

Disponibilidad para viajar

Y si quieres cursos de Postgrado:

Derecho y gestión ambiental

Energías renovables y eficiencia energética

Prevención de riesgos laborales

Sistemas de información geográfica y teledetección

Especialista en desarrollo sostenible y agendas 21 locales

Normativa ISO (9000-14000) y otras normas de calidad

Impacto y auditoria medioambiental

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Estos titulados son los responsables de formular estrategias de uso y gestión 

de especies y espacios en organismos públicos (Ayuntamientos, Diputaciones, 

cuencas hidrográfi cas, gobiernos autonómicos), o profesionales en empresas 

de consultoría, planifi cación urbana y territorial, incluyendo la forestal, gestión 

del medio natural o sus recursos; realizando actividades de: elaboración de 

estudios e informes, mantenimiento, seguridad, limpieza, higiene, inspección y 

control de instalaciones contaminadas, prevención de polución, diagnóstico de 

problemas y proyectos de mejora y conservación de espacios naturales, estudios 

de asesoramiento,  de impacto medio-ambiental, de restauración de sistemas 

alterados, etc.

Su ámbito de actuación también abarca, tanto en entes públicos como privados, 

las tareas relacionados con la educación ambiental o formación en este campo.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de iniciativa y planificación

Capacidad de observación y análisis de los detalles

Capacidad de resolución de problemas, de análisis y de síntesis

Espíritu comunicativo y de relación

Memoria visual y auditiva

Polivalencia y autonomía

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN CIENCIAS

AMBIENTALES
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Asesor de diseño de fabricación de material

y equipamiento deportivo

Asesor deportivo de clubes

Docente/Formador

Entrenador deportivo profesional en todos los 

ámbitos del deporte (con titulación de la federación 

correspondiente)

Gestión en empresas  

Gestor de instalaciones de ocio y tiempo libre

Gestor de instalaciones deportivas

Investigador en centros de alto

rendimiento deportivo

Juez deportivo

Monitor / Entrenador deportivo

Perito judicial especializado en

Actividad física y deportiva

Preparación física en el ámbito deportivo

Preparador físico personal

Profesor de educación física en centros de 

educación Especial o en Centros de Discapacitados

Programador y dinamizador

de actividades deportivas

Responsable o entrenador en escuelas deportivas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colaboración con centros de ocio y tiempo libre

Formación en las nuevas tendencias del fitness

y del acondicionamiento físico

Idiomas

Conocimientos avanzados de informática

Curso de técnicos deportivos 

Y si quiere cursos de Postgrado:

Gestión de organizaciones deportivas

Preparación física 

Prevención y readaptación de lesiones deportivas 

Actividad física y deporte adaptado

Formación de jóvenes deportistas

Psicología del deporte

Alto rendimiento deportivo

Método pilates Matwork

Gestión de césped deportivo natural y artificial

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos estudios capacitan para la enseñanza y organización del deporte y de las 

actividades físicas. Por eso estos licenciados desarrollan su actividad profesional en la 

docencia (profesores de Educación Física en enseñanza primaria y secundaria), en la 

recreación y el ocio, en la formación deportiva, rendimiento deportivo y en la gestión y 

administración del deporte.

La creciente valoración e importancia que la sociedad concede a la actividad física y al 

deporte, la preocupación por la imagen, el cuidado de la salud y el ocio, ha generado la 

eclosión de la industria deportiva como sector económico de gran magnitud y como un 

factor importante en la generación de empleo para estos titulados.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Adecuada disposición física

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de observación y de concentración

Capacidad de planificación y organización

Carácter abierto y extrovertido y capacidad de comunicación

Carácter activo y competitivo

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEL
DEPORTE
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RECOMENDACIONES

Secretario de ayuntamiento

Secretario judicial

Subinspector de empleo y seguridad social

Téc. superior de Instituciones públicas, penitenciarias y de la adm.

Abogado en general:

Derecho laboral; penal; de familia; comunitario

Derecho tributario; internacional; civil; de empresa

Derecho mercantil; fiscal; medioambiental; administrativo

Administración: delegado o gestor

Administrador de fincas

Agente de cambio y bolsa

Agente de desarrollo local

Agente de la propiedad inmobiliaria

Analista de riesgos

Asesor jurídico, laboral, fiscal o tributario

Censor de cuentas

Director de recursos humanos

Especialista en patentes + formador en empresas 

Gestión de empleo y asesoramiento sociolaboral

Gestor administrativo

Gestor de proyectos de cooperación, humanitarios y sociales

Inspector de seguros + Investigación 

Jefe de administración y gestor de empresas privadas

Jefe de personal, de sección y otros cargos de empresa

Marketing: director, jefe o técnico

Promotor financiero

Responsable / Técnico de prevención de riesgos laborales

Técnico de banca y entidades de crédito

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Interés  por la actualidad

Cursos de oratoria

Conocimientos avanzados de informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Administración de empresas -MBA-

Recursos humanos

Economía y derecho del consumo

Derecho comunitario

Banca y finanzas cuantitativas

Entidades de crédito

Gestión empresarial

Derecho constitucional y justicia constitucional 

Derecho tributario

Técnicas y aplicaciones de investigación social marketing

Derecho y gestión ambiental

Violencia doméstica

Derecho y política jurisdiccional

Comercio internacional y sus técnicas

Prevención de riesgos laborales

Justicia constitucional y derecho electoral

Ayuda mutua para familiares cuidadores de personas

Extranjería

Asesoramiento legal de empresas

Cooperación para el desarrollo

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Los estudios de Derecho preparan a los especialistas en legislación y son preceptivos 

para el ejercicio de la abogacía, siendo esta su salida profesional más conocida. Estos 

licenciados pueden acceder a un amplio abanico de salidas profesionales dentro de 

la administración pública, ocupando puestos como son los de abogado del estado, 

notario, registrador de la propiedad, juez, fi scal, secretario judicial, procurador en 

tribunales secretario de ayuntamiento, diplomático, técnico de la administración, 

profesor de secundaria, gestor administrativo o agente de la propiedad inmobiliaria. 

También encontramos a estos profesionales trabajando, tras la habilitación pertinente, 

como gestores administrativos o agentes de la propiedad inmobiliaria. Pero además 

su formación multidisciplinar permite encontrar licenciados en derecho en todos 

los sectores económicos, fundamentalmente en los departamentos de recursos 

humanos, personal, asesoría jurídica, fi scal, laboral y de administración y gestión. 

Otros importantes ámbitos de trabajo son los servicios sociales y comunitarios, en 

actividades como la gestión de empleo, el asesoramiento sociolaboral, la cooperación 

y desarrollo internacional. Los trabajos en el extranjero suponen también una buena 

opción mediante la amplia oferta que surge tanto de todas las instituciones de la 

Unión Europea, como a través de la incorporación a las diversas organizaciones 

internacionales tales como la ONU, OIT, UNESCO, etc.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Asertividad

Capacidad de comunicación: dotes de oratoria, dominio del lenguaje,

buena expresión no verbal

Capacidad de persuasión, negociación y argumentación 

Cap. de toma de decisiones, de reacción y de asunción de responsabilidades

Capacidad para la organización y la planificación

Carácter analista, reflexivo e intuitivo

Empatía, capacidad de escucha y tolerancia

Gran repertorio de habilidades sociales

Rigurosidad y capacidad de resolución de problemas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA EN DERECHO

A través de la Administración Pública:

Abogado del estado

Cuerpo de Gestión (de la Hacienda pública, el INEM, la Seguridad Social...)

Cuerpo Jurídico Militar

Cuerpo Superior de  Administradores Civiles del Estado

Diplomático + Fiscal  + Magistrado + Notario +Juez  + Perito Judicial

Funcionario o administrador de la Unión Europea

Inspector de seguros del estado

Inspector de trabajo y seguridad Social

Inspector y Subinspector de hacienda

Inspectores de Entidades de Crédito

Interventor  o Letrado de la Seguridad Social

Interventor o Tesorero de la administración local

Letrado de organismos internacionales

Letrado de Organismos Públicos

Letrado del consejo de estado

Procurador de los tribunales 

Profesor en Enseñanzas medias y en Universidad

Registrador de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Actuario de seguros

Administrador de fincas

Agente de cambio y bolsa

Agente de desarrollo local

Analista de riesgos

Analista e investigador de mercados

Analista financiero

Asesor fiscal

Asesor y consultor de empresas 

Auditor y director de agencia de auditoría

Consejero en países en desarrollo

Consultor de e-business

Controller

Corredor de comercio

Director de departamento en empresas

(administración, personal, producción, etc.)

Director de sucursal bancaria

Director o promotor financiero

Director y jefe de importación y exportación

Director, jefe o técnico de Marketing

Experto en análisis económico en Organismos Internacionales

Formador en empresa

Gerente de empresa

Jefe de contabilidad

Jefe de finanzas

Profesor de enseñanza superior y media

Profesor investigador en centros universitarios

nacionales o internacionales

Responsable comercial senior

A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Economista actuario y economista forense

Economista del Estado

Economista en el cuerpo de intendencia del ejército

Inspector y Subinspector de hacienda

Interventor judicial

Registrador de la Propiedad Inmobiliaria

Técnico comercial del estado

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Conocimientos informáticos avanzados

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Administración de empresas -MBA-

Auditoría de cuentas

Comercio internacional y sus técnicas

Contratación pública

Derecho comunitario

Derecho y gestión ambiental

Economía y derecho del consumo

Entidades de crédito

Gestión del desarrollo regional y local

Marketing

Práctica jurídica y asesoramiento legal de empresas

Recursos humanos

Unión Europea

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Dada su versatilidad, los profesionales de la economía pueden desempeñar 

su labor en todos los sectores así como en todo tipo de empresas de 

cualquier país. Son especialmente valorados por su visión de conjunto de las 

cuestiones económicas y su polivalencia para tratar aspectos específi cos en 

materia económica, fi nanciera, contable y fi scal. Ellos son los encargados 

de realizar funciones de asesoramiento, gestión y evaluación económica y 

fi nanciera, planifi cación de departamentos comerciales y de exportación, 

análisis de mercados nacionales e internacionales y toma de responsabilidad 

de trabajos en equipo. Además son especialmente aptos para trabajar en 

los sectores público y fi nanciero o en organismos internacionales y tienen la 

posibilidad de acceder a empleos en la enseñanza superior y media. 

Dentro de la empresa privada, pueden desarrollar perfectamente su labor 

en las áreas de dirección, gerencia, administración, producción, contabilidad 

interna, distribución, marketing, importación y exportación, formación, 

tecnología y operaciones, recursos humanos o investigación y desarrollo. 

Y destacan en sectores como la banca, el marketing o la propiedad 

inmobiliaria. 

Se prevé que en los próximos años los perfi les fi nancieros seguirán gozando 

de buena salud debido al aumento del interés de las empresas de tener un 

control exhaustivo de las cuentas de explotación de negocio para

aumentar su rentabilidad. 

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes numéricas y razonamiento lógico

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y gestión

Capacidad para la toma de decisiones y la resolución de problemas

Polivalencia

Visión de conjunto de los problemas económicos

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN ECONOMÍA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Analista de estilo

Asesor de editoriales

Asesor de gabinete de prensa

Auxiliar de conversación

Colaborador en medios de comunicación

Consultor lingüístico

Copy creativo

Corrector de estilo

Corrector literario

Crítico literario y textual

Dinamizador lúdicocultural

Director de centros culturales

Director de departamentos de formación

Diseñador de programas de traducción

Documentalista + Editor +  Gramático

Especialista en diseño de materiales didácticos

Especialista en protocolo

Especialista lexicógrafo

Gestor cultural

Gestor de bibliotecas y archivos

Gestor de proyectos de cooperación y desarrollo

Gestor de recursos humanos

Guionista + Intérprete

Investigador en archivos y bibliotecas

Investigador literario y lingüístico

Productor literario

Productor y gestor de recursos de Internet

Profesor de enseñanza secundaria, superior y de adultos

Profesor de español como lengua extranjera

Redactor

Responsable de relaciones institucionales

Técnico de comunicación

Técnico de servicios lingüísticos

Técnico especialista en relaciones públicas

Traductor

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Estancias en el extranjero

Prácticas en empresas

Otros idiomas

Conocimientos de informática

Y si quieres cursos de postgrado:

Promoción y animación lectoras

Cooperación para el desarrollo

Comercio internacional 

Dirección de empresas y recursos humanos

Humanidades digitales

Inmigración e interculturalidad

Relaciones públicas

Animación, turismo, ocio

Gestión de bienes culturales

Narrativa

Análisis y críticas de textos literarios 

Educación intercultural

Marketing sociocultural

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos titulados son especialistas en el estudio del lenguaje, la enseñanza de la 

lengua y la literatura española. Su labor generalmente se ha orientado a la educación 

secundaria o universitaria; además de asesoramiento editorial, la crítica literaria, 

la corrección de textos, la documentación, la producción literaria, la investigación, 

archivos y bibliotecas, la traducción e interpretación,…

Pero a día de hoy, las lenguas se han convertido en una industria con un gran 

potencial, debido a que actualmente las habilidades comunicativas y un buen dominio 

de la expresión oral y escrita son requisitos imprescindibles como competencia de 

todos los campos profesionales, creando nuevas salidas en la fi lología hispánica 

como: recursos humanos, publicidad, marketing, 

Junto a este factor debemos destacar la importancia que ha ido  adquirido la lengua 

española en el mundo, fenómeno que ha generado nuevas demandas y diversifi cación 

en las ocupaciones de los licenciados de esta titulación, como: el turismo, la 

animación sociocultural, las relaciones internacionales, la cooperación y el desarrollo 

internacional, estudios interculturales, etc. 

Teniendo en cuenta además, que las comunicaciones e internet se han convertido en 

los pilares primordiales en el mundo actual, es determinante la creación de nuevas 

modalidades de ocupación en torno a la lengua; entre las que destacaremos: gestión 

de recursos en Internet, creación materiales didácticos y formación on-line,  labores 

lingüísticas en medios de comunicación (prensa, radio, productoras, televisión, …), etc. 

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad para hablar en público y para la comunicación

Aptitudes lingüísticas, comprensión y fluidez verbal

Polivalencia, autonomía y flexibilidad

Buena memoria y capacidad de organización

Capacidad de razonamiento, síntesis, abstracción y análisis

Buena expresión escrita y visión crítica.

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA EN
FILOLOGÍA HISPÁNICA
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RECOMENDACIONES

Director de centros culturales

Docente en formación no reglada y en escuelas oficiales de idiomas

Documentalista

Editor

Especialista en protocolo

Evaluador de programas educativos

Gestión de archivos

Gestor cultural

Gestor de recursos humanos

Gestor y organizador de actividades de empresas servicios

Gramático

Guía turístico-cultural

Intérprete

Investigador en archivos, bibliotecas e institutos de filología y lingüística

Jefe de estudios en academias de idiomas

Lingüista

Mediador lingüista e intercultural con inmigrantes/emigrantes

Profesor de enseñanza secundaria, superior y de adultos

Profesor de español como lengua extranjera

Redactor o colaborador en medios de comunicación

Redactor publicitario

Responsable de relaciones institucionales

Responsable de relaciones internacionales

Técnico comercial de exportación

Técnico especialista en relaciones públicas

Traductor (literario, jurídico-económico, científico-técnico; 

ciencias humanas y sociales)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Estancias en el extranjero

Prácticas en empresas

Otros idiomas

Conocimientos de informática

Disponibilidad para viajar y movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Promoción y animación lectoras

Cooperación para el desarrollo

Comercio internacional 

Dirección de empresas y recursos humanos

Humanidades digitales

Inmigración e interculturalidad

Relaciones públicas

Animación, turismo, ocio

Gestión de bienes culturales

Narrativa

Análisis y críticas de textos literarios

Traducción

Comunicación

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos titulados son especialistas en el campo del lenguaje y la enseñanza de la lengua 

inglesa, con lo que pueden dedicarse a la docencia, el asesoramiento editorial,

la crítica literaria y textual, la corrección de textos, la documentación, la traducción,

la interpretación, la producción literaria, la investigación, los archivos, las bibliotecas,

el turismo y el ocio. Pero actualmente, se están dejando notar las demandas de expertos 

en legua extranjera tanto en el sector público como en el privado, por constituir este 

conocimiento una pieza esencial en el desarrollo de cualquier actividad. Esto ha conllevado 

a que estos licenciados accedan a determinadas áreas como el marketing, comercio 

exterior, las relaciones internacionales, recursos humanos, cooperación y desarrollo, 

calidad y otras áreas en las cuales se hace imprescindible el manejo del idioma.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes lingüísticas, fluidez verbal y buen uso del lenguaje

Capacidad de adaptación y flexibilidad

Capacidad de compresión, razonamiento, síntesis y abstracción

Capacidad de comunicación y de hablar en público

Capacidad de organización 

Capacidad de persuasión y negociación 

Creatividad e imaginación

Polivalencia y dinamismo

Redacción y conceptualización. Buena expresión escrita

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN FILOLOGÍA

INGLESA

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Agregado cultural

Animador sociocultural

Asesor de gabinetes

Asesor en editoriales y periódicos

Asesor técnico en agencias literarias

Bibliotecario

Colaborador en proyectos de cooperación y programas de desarrollo

Corrector literario

Creador de programas de formación a distancia y

productos didácticos multimedia

Crítico literario y de textos 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de desarrollo local y rural

Agente de desarrollo turístico

Asesor o consultor de ONGs para el desarrollo

Asesor topográfico

Auditor ambiental local

Bibliotecario

Cartógrafo. Documentalista cartográfico y cartoeconomista

Colaborador en  medios de comunicación escritos

Corrector y asesor en editoriales

Demógrafo

Diseñador de políticas urbanas

Educador medioambiental

Elaborador de informes de carácter socioeconómico y demográfico

Especialista en mercados turísticos

Experto en migraciones

Experto en ordenación del territorio

Gestor de espacios naturales y medioambientales

Gestor y conservador del patrimonio

Guía turístico

Profesor de enseñanza secundaria, universitaria y de adultos

Técnico climático

Técnico de evaluación de impacto ambiental

Técnico de formación

Técnico de geografía económica y social

Técnico en calidad ambiental

Técnico en geomarketing

Técnico en prevención de riesgos naturales

Técnico en servicios de publicaciones, archivos y bibliotecas

Técnico en sistemas de información geográfica

Técnico hidrológico

Técnico paisajístico

Urbanista

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Buenos conocimientos informáticos

Movilidad geográfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Sistemas de información geográfica y teledetección

Cooperación para el desarrollo

Gestión medioambiental

Calidad 

Desarrollo sostenible

Diseño y gestión de paisajes

Agricultura

Planificación (territorial, urbanística, ambiental y económica)

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

Aparte de los ámbitos más tradicionales de la enseñanza y la investigación científi ca, 

la actividad de los geógrafos en su práctica profesional se inserta en una amplia 

variedad de campos de actuación aplicada en materias relacionadas con la ordenación 

del territorio, medio ambiente, cartografía, sistemas de información geográfi ca, 

planteamiento urbano y desarrollo local.

También pueden dedicarse al desarrollo de sistemas o técnicas de aplicación espacial 

(teledetección, GPS, etc.), a la resolución de confl ictos de carácter geopolítico y a la 

elaboración de informes y estudios de carácter socioeconómico y demográfi co. 

Además de estas salidas, el Licenciado en Geografía tiene un campo profesional 

interesante en el mundo editorial, centros de información y publicaciones, a 

planifi cación turística, museos, bibliotecas, archivos, gestión del patrimonio,

medios de comunicación,…

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Alta capacidad de atención, percepción y buena visión espacial

Capacidad de comunicación y para hablar en público

Carácter critico

Comprensión, observación, análisis y reflexión

Creatividad, innovación e iniciativa

Fluidez verbal y  buen uso del lenguaje

Sensibilidad social

Versatilidad y polivalencia

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA EN 
GEOGRAFÍA

P131



his
RECOMENDACIONES

Corrector de estilos

Corrector de textos

Dinamizador de grupos

Diseñador de productos, instalaciones y servicios culturales

Docente en centros públicos y privados

Documentalista

Editor

Encargado del departamento cultural de empresa e instituciones

Escritor

Especialista en diseño y elaboración de medios didácticos

Especialista en la consecución y consolidación de mecenazgos y 

patrocinios culturales

Facultativo e investigador en archivos y bibliotecas

Facultativos de archivos y bibliotecas

Genealogista

Gestor de casas de subastas 

Gestor de parques arqueológicos y etnológicos

Gestor de turismo

Gestor en galerías de arte

Gestor y conservador del patrimonio histórico-cultural

Gestores y técnicos del patrimonio artístico

Guía informador

Guía turístico

Historiador

Investigador

Paleógrafo

Productor, crítico y asesor literario

Redactor

Redactor de publicidad

Tasador de obras artísticas 

Técnico de cooperación internacional

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Conocimientos de informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Cooperación para el desarrollo

Humanidades digitales

Inmigración e interculturalidad 

Marketing

Dirección de empresas y recursos humanos

Desarrollo sostenible

Estudios europeos

Comunicación

Crítica de arte

Certificado de aptitud pedagógica

Formación de formadores y metodología didáctica

Patrimonio cultural

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

El aumento de los servicios de gestión y conservación del patrimonio histórico-

artístico y la puesta en valor de bienes de interés cultural proporcionan nuevas 

salidas profesionales a una titulación que siempre se ha relacionado con la docencia 

y la investigación.  Dentro de la Administración Pública pueden desarrollar trabajos 

en archivos, museos, turismo, gestión cultural, bibliotecas, enseñanza, arqueología, 

fundaciones, diplomacia y agregaciones culturales. En el ámbito privado en gabinetes 

de arquitectura y urbanismo, empresas constructoras, consultoras, medios de 

comunicación, agencias de publicidad, empresas de arte, departamentos de recursos 

humanos, ONGs, gestión de turismo y ocio para empresas del sector. Por otro lado, 

el desarrollo de las nuevas tecnologías también ha creado nuevas ocupaciones para 

estos profesionales, como puede ser la de generadores de contenidos.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de análisis, síntesis observación y razonamiento abstracto

Capacidad negociadora y espíritu conciliador

Capacidad para hablar en público y fluidez verbal

Capacidad para relacionar conocimientos

Creatividad, imaginación e innovación

Espíritu crítico y buena expresión escrita

Memoria visual y auditiva

Sensibilidad social

Trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN HISTORIA

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Adaptador  de contenidos a formatos digitales

Agente de desarrollo local

Animador socio-cultural

Animador turístico

Antropólogo cultural

Archivista

Arqueólogo

Articulista

Asesor cultural

Bibliotecario

Colaborador en periódicos

Conservador de museos

Consultor de formación

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Arqueólogo

Asesor cultural externo

Asesor en editoriales especializadas 

Asesor para inversiones en obras de arte

Asesor publicitario

Colaborador en proyectos arquitectónicos

Conservador de museos

Corrector de textos

Crítico de arte + Galerista

Crítico literario y textual

Dinamizador cultural

Director de departamentos didácticos en museos

Director y gestor de empresas e instituciones culturales

Documentalista

Especialista en diseño y elaboración de medios didácticos

Especialista en marketing cultural

Facultativo/Técnico de archivos y bibliotecas

Formador de formación no reglada

Generador de contenidos en Páginas Web

Gestor de patrimonio 

Gestor de turismo

Gestor en galerías de arte virtuales

Guía / Informador turístico

Investigación en entidades públicas y privadas

Paleógrafo + Redactor + Tasador de arte

Profesor de enseñanza media y superior

Promotor editorial

Técnico de conservación y restauración del patrimonio

Técnico de relaciones internacionales

Técnico en organización y clasificación de obras de arte

Técnico para la realización de informes y valoración de bienes culturales

Técnico y ejecutor de memorias de edificios para restaurar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas

Conocimientos de informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Cooperación para el desarrollo

Humanidades digitales

Inmigración e interculturalidad 

Dirección de empresas y recursos humanos

Restauración y conservación del patrimonio

Marketing cultural

Museología

Comunicación

Crítica de arte

Creación y gestión de empresas culturales

Formación de formadores y metodología didáctica

Aptitud pedagógica

Patrimonio cultural

Anticuariado

Narrativa

Técnicas archivistitas y documentales

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

El auge de todas aquellas actividades relacionadas con la gestión de recursos 

culturales y la recuperación y puesta en valor del patrimonio artístico, arquitectónico o 

urbanístico, está generando nuevas opciones de empleo para estos titulados. Además 

de la salida profesional más tradicional que es la docencia, estos/as profesionales 

tienen cabida tanto dentro de la Administración Pública, como del ámbito privado, 

en galerías de arte, museos, estudios de arquitectura, fundaciones culturales, 

arqueología, empresas de gestión de arte, obras sociales, bibliotecas, archivos, 

turismo y ocio.

Por otro lado, también tiene un campo profesional de interés en el mundo editorial, 

en centros de información y publicaciones, carrera diplomática, cooperación y 

desarrollo,… Cabe destacar que con el desarrollo de las TIC han aparecido de nuevas 

ocupaciones, para estos licenciados (como conteniditas o generadores de contenidos, 

técnico en aplicaciones de tecnología digital al arte, etc)

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Predisposición para el análisis y la crítica

Buena memoria visual

Polivalencia y creatividad

Capacidad de atención, observación y percepción

Búsqueda del sentido de las cosas

Capacidad de iniciativa y toma de decisiones

Capacidad de comunicación

Organización, planificación y coordinación

Capacidad de trabajo en equipo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN HISTORIA

DEL ARTE
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RECOMENDACIONES

Corrector literario

Crítico de arte

Crítico literario y textual

Difusor del patrimonio

Dinamizador cultural

Dinamizador de grupos

Dirección en instituciones educativas y culturales

Docente en centros públicos y privados

Documentalista

Editor on-line

Especialista en organización de eventos

Especialista y redactor de contenidos para Internet

Gestor cultural y social

Gestor de galerías de arte

Guía turístico

Interprete y difusor del patrimonio

Investigador en archivos, bibliotecas y museos

Investigador en arte y humanidades

Investigador histórico y documental

Mediador intercultural y cooperador internacional

Mediador socio-laboral

Mediador y asesor de inmigración

Museólogo

Planificador territorial

Productor literario

Publicista

Redactor

Redactor/Adaptador de contenidos

a formatos digitales

Responsable de relaciones institucionales

Técnico especialista en relaciones públicas

Técnicos de cultura en instituciones públicas, 

archivos, bibliotecas, museos, galerías de arte,..

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas 

Informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Cultura y patrimonio

Promoción de la lectura y literatura infantil

Orientación profesional

Animación, turismo y ocio

Comercialización de productos de turismo cultural

Educación intercultural

Gestión de bienes culturales

Nuevas tecnologías de la información

Marketing sociocultural

Análisis de datos en investigación social y de mercados

Interculturalidad, inmigración y desarrollo

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Los licenciados en esta titulación poseen un amplio espectro de conocimientos, 

competencias y habilidades específi cas en el ámbito de las Humanidades, capacitándoles 

para desarrollar competencias profesionales en los más diversos sectores de la 

industria cultural, en el sector del consumo, por supuesto en la docencia universitaria 

y no universitaria y en la investigación. Los ámbitos de actividad profesional se sitúan 

en diversos sectores: organismos públicos y privados encargados de la protección, 

restauración y gestión del patrimonio cultural, museos, bibliotecas, archivos, 

departamentos de documentación, hemerotecas, cinematecas, parques naturales, 

culturales y arqueológicos, turismo, ordenación del territorio, museos y galerías de arte; 

editoriales, medios de comunicación, sector multimedia, etc. Las funciones que puede 

desarrollar son, entre otras, gestión cultural, gestión y organización de grupos humanos, 

documentación, asesoría lingüística y cultural, proyectos de desarrollo territorial, 

organización de actividades sociales relacionadas con el patrimonio cultural y el medio 

ambiente, mediación y turismo cultural, gestión y planifi cación de recursos culturales, 

gestión de la información cultural, protección y conservación del patrimonio artístico y 

cultural,  enseñanza, investigación,…

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad de comprensión, visión global e integradora

Capacidad de comunicación y buenas habilidades sociales

Capacidad de reflexión, razonamiento, análisis y abstracción

Espíritu crítico y búsqueda del sentido de las cosas

Respeto por los usos y costumbres sociales

Sensibilidad social e interés por el ser humano, su cultura,

su pensamiento y su historia

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN HUMANIDADES

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Agente de desarrollo local

Agregado cultural

Agregado de gabinete de prensa

Analista de estilo

Archivero

Asesor en editoriales especializadas

Bibliotecario

Colaborador en periódicos

Conservación y ordenación del patrimonio cultural

Corrector de estilo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P137



ff
RECOMENDACIONES

Diseñador de programas de traducción

Docente en formación no reglada y en escuelas oficiales de idiomas

Documentalista

Editor

Especialista en protocolo

Gestor cultural

Gramático

Guía turístico-cultural

Intérprete

Investigador en archivos y bibliotecas

Jefe de estudios en academias de idiomas

Lingüista

Mediador lingüista e intercultural con inmigrantes/emigrantes

Organizador de eventos culturales y sociales

Productor y corrector literario en editoriales

Profesor de enseñanza secundaria, superior y de adultos

Redactor de publicidad

Redactor o colaborador de periódicos 

Responsable de relaciones institucionales

Responsable de relaciones internacionales

Técnico comercial de exportación

Técnico de formación

Técnico especialista en relaciones públicas

Traductor (literario, jurídico-económico, científico, etc.)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Estancias en el extranjero

Prácticas en empresas

Otros idiomas

Conocimientos de informática

Disponibilidad para viajar y movilidad geogáfica

Y si quieres cursos de Postgrado:

Promoción y animación lectoras

Cooperación para el desarrollo

Comercio internacional 

Dirección de empresas y recursos humanos

Humanidades digitales

Inmigración e Interculturalidad

Relaciones públicas

Animación, turismo, ocio

Gestión de bienes culturales

Narrativa

Análisis y críticas de textos literarios

Traducción

Comunicación

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

La salida tradicional de estos titulados es a la docencia en enseñanza secundaria, 

universidad y academias de idiomas y formación no reglada. Pero existen más salidas 

profesionales como son: la crítica literaria y textual, el asesoramiento editorial, la 

corrección de textos, la documentación, la producción literaria, la investigación en 

archivos y bibliotecas, la fi lología, la lingüística, la gramática,… Además, el fi lólogo 

francés, como experto en una lengua y en su cultura, en su sentido más amplio, puede 

ejercer todo tipo de servicios relacionados con ese ámbito, desde la traducción, a 

la comunicación (edición, información, difusión), el turismo, el ocio, las relaciones 

internacionales, el comercio exterior, la calidad y el marketing. 

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Aptitudes lingüísticas, fluidez verbal y buen uso del lenguaje

Redacción, conceptualización y buena expresión escrita

Capacidad de comprensión, razonamiento, abstracción y de síntesis 

Capacidad de organización 

Capacidad de persuasión y negociación

Capacidad para hablar en público y capacidad de comunicación 

Polivalencia, adaptabilidad, dinamismo y flexibilidad

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN FILOLOGÍA

FRANCESA

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

Agregado cultural

Analista de estilo

Asesor en editoriales

Asesor en gabinetes 

Bibliotecario

Colaborador en proyectos de cooperación y programas de desarrollo

Corrector de textos

Crítico de arte

Crítico literario y de textos

Dinamizador lúdicocultural

Director de centros culturales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P139



Alta responsabilidad

Capacidad de escucha y empatía

Capacidad de organización y planificación

Capacidad de trabajo en equipo

Habilidades para las relaciones personales

Tolerancia al estrés

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

m

NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Médico:

Alergólogo · De familia · De trabajo · Deportivo · Forense

Geriatra · Homeópata · Pediatra

Acupuntor

Anatomista

Asesor médico

Asesor o preparador deportivo

Cirujano plástico

Dietista

Director de operaciones en empresas de servicios sanitarios

Director de servicios médicos

Docente e investigador en centros universitarios o enseñanza superior

Epidemiólogo

Especialista en salud ambiental

Especialista en salud laboral

Especialista en técnicas de relajación

Especialista en terapias alternativas

Experto en seguridad e higiene

Facultativo de sanidad penitenciaria

Farmacólogo

Fisiólogo

Ingeniero biomédico

Ingeniero sanitario

Inmunólogo

Inspector médico

Microbiólogo

Naturista

Nutricionista

Project manager

+

·

·

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos de informática

Idiomas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Atención sociosanitaria

Especialista en violencia doméstica

Especialización. MIR

Evaluación e intervención en atención temprana

Gestión sanitaria

Medicina del trabajo

Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

Las perspectivas de trabajo de estos titulados en el sector público son 

favorables y las funciones a desempeñar serán las propias de la especialidad. 

Además, los médicos deben considerar nuevas salidas hacia el sector privado, 

en el sector de servicios personales y a las empresas donde pueden ejercer 

cargos directivos en diferentes ámbitos relacionados con la sanidad, o en 

hospitales, clínicas, centros de salud o clubes deportivos.

Hay  profesiones que sin dejar de relacionarse con las llamadas 

“tradicionales” van en busca de una aplicación práctica y contextualizada en 

tiempo y espacio, tal y como ocurre con Medicina y su aplicación en áreas 

como  geriatría, terapia o tratamiento físico en adultos y niños con obesidad, 

diabetes o por falta de ejercicio e incluso nutrición defi ciente o inadecuada o 

la atención a trastornos depresivos y de estrés causados por el ritmo de vida y 

la competencia incesante del mundo globalizado.

El Ministerio de Trabajo, Inmigración y Asuntos Sociales considera que los 

médicos especialistas en Medicina del Trabajo son fundamentales en la 

prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales. Por eso, en 

colaboración con las Comunidades Autónomas ha decidido ampliar la oferta 

de plazas para médicos internos y residentes (MIR) de esta especialidad., que 

en 2007 ha supuesto un incremento del 47%. Se espera que en el 2008 puedan 

superarse las previsiones y aumentar el número de plazas disponibles.

Otro de los profesionales más buscados en este sector en la actualidad es el 

médico pediatra. El impulso de la natalidad suscitado por la inmigración ha 

provocado que sea cada vez mayor la demanda de profesionales sanitarios de 

esta especialidad. Así mismo, en estos momentos, el profesional más cotizado 

de la rama sanitaria es el denominado “Project Manager”, responsable de 

planifi cación, ejecución y control del proyecto en laboratorios farmacéuticos y 

motor en la toma de decisiones.

Los médicos se están especializando en colectivos concretos (deportes, 

gente mayor, parapléjicos, etc.) o nuevas enfermedades (alergias, estrés, 

psicológicas, etc.). La gestión de los centros sanitarios y la manipulación de 

equipos médicos, el análisis de las estadísticas de las enfermedades, de la 

evaluación de los hospitales y clínicas también genera nuevas profesiones.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

LICENCIATURA
EN MEDICINA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Agente de desarrollo social

Agente de igualdad de oportunidades

Asesor educativo

Director de centros educativos

Especialista en diseño y evaluación de programas

y procedimientos didácticos

Experto en la evaluación de centros educativos

Experto en medición de inteligencia, pruebas de 

personalidad y clasificación topológica

Experto en técnicas de estudio

Formador de formación no reglada, a distancia,

de empresa y formador de formadores

Mediador (cultural, social, etc.)

Monitor de orientación profesional.

Orientador en los procesos de enseñanza y

aprendizaje en general

Orientador para la prevención y desarrollo personal en:

Dificultades de aprendizaje

Educación para el desarrollo humano

Educación para la salud

Habilidades sociales y habilidades para la vida

Integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos

Multiculturalidad

Diferencias individuales

Personas con dificultades educativas

Prevención del consumo de drogas

Orientador profesional y sociolaboral

Orientador psicopedagógico en enseñanza secundaria

Profesor de enseñanza secundaria y universidad

Psicólogo educativo

Técnico de apoyo escolar

Técnico de apoyo y orientación en la formación

Técnico de apoyo y orientación en la inserción laboral

Técnico de atención a la diversidad

Técnico de selección y contratación 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Conocimientos avanzados de informática

Idiomas

Prácticas en empresas

Y si quieres cursos de Postgrado:

Agente de inserción sociolaboral

Certificado de aptitud pedagógica

Educadores de personas adultas

Especialista en igualdad

Evaluación de centros educativos

Evaluación e intervención en atención temprana

Promoción y animación lectora

Recursos humanos

Rehabilitación psicosocial y laboral en salud mental

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Estos licenciados realizan tareas de orientación, evaluación, investigación e 

intervención psicopedagógica en el campo del aprendizaje en su sentido más 

amplio (tanto en la enseñanza formal como la no formal), en la acción social, las 

organizaciones, los recursos humanos, la administración, etc. 

Sus actuaciones podrían identifi carse con el asesoramiento institucional, la 

planifi cación y seguimiento de programas educativos y la optimización educativa de 

contextos muy variados que se sitúan “dentro y fuera” de la escuela. 

Principalmente trabajan en empresas privadas dedicadas al mundo de la formación 

a todos los niveles, así como en editoriales, empresas dedicadas a la creación de 

software aplicado a la educación, empresas editoriales, empresas y departamentos 

de recursos humanos, centros psiquiátricos, ONGs, asociaciones dedicadas a la 

integración social de colectivos en difi cultades y  centros de orientación sociolaboral, 

entre otros. Dentro de la administración pública encuentran oportunidades de 

inserción en ofi cinas de empleo y agencias de colocación, departamentos de servicios 

sociales, servicios de inmigración, centros ocupacionales, centros de día, centros de 

enseñanza primaria, media y superior, centros penitenciarios, centros educativos de 

personas adultas, etc...

En realidad, pueden trabajar en cualquier área siempre que se necesite realizar 

diagnósticos educativos o evaluación y diseño de programas, por ejemplo, en centros 

de educación especial, en colectivos de integración social o en centros psiquiátricos.

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Capacidad para hablar en público

Capacidad para la organización de equipos

Carácter conciliador y empático

Habilidades para las relaciones interpersonales

Polivalencia y flexibilidad

Sensibilidad social y capacidad de escucha

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN PSICOPEDAGOGÍA
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NUEVOS EMPLEOS
Y OCUPACIONES

MÁS DEMANDADAS

RECOMENDACIONES

Analista de gas y/o aguas

Asesor medioambiental

Auditor de calidad en procesos y plantas químicas

 Biotecnólogo químico

Consultor/formador en medio ambiente

Controlador de depuraciones de aguas urbanas, industriales y residuales

Enólogo

Experto en fabricación de productos de papel, farmacéuticos básicos, 

plaguicidas, colorantes, aceites industriales, plásticos y cauchos

Formador de empresas

Geoquímico y/o petroquímico

Gestor de estudios de impacto medioambiental

Gestor de recursos sanitarios

Investigador médico, de fármacos y derivados

Product-Manager

Profesor en enseñanza secundaria y universitaria.

Químico de aplicaciones

Químico industrial, agrícola y cuántico

Técnico de control de contaminación medioambiental

Técnico de laboratorio de química industrial e industrias agroalimentarias

Técnico de prevención de riesgos laborales

Técnico en planta química

Técnico en plásticos y caucho

Técnico en refino de petróleo y gas

Técnico de información al consumidor sobre alimentos,

productos de laboratorio y de farmacia.

Técnico en gestión y control de la calidad de la producción

Asesor técnico orientado al cliente

Director de proyectos I+D+i en empresas e instituciones,

publicas y privadas

Director de laboratorios clínicos en la red sanitaria pública (QUIR)

Responsable técnico en transporte de mercancías peligrosas

Responsable de laboratorio de aduanas

Técnico de energías renovables

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prácticas en empresas

Idiomas (inglés y alemán)

Programas de intercambio universitario nacionales e internacionales

Conocimientos de informática

Y si quieres cursos de Postgrado:

Prevención riesgos laborales 

Experimentación científica

Gestión de calidad y medioambiente en la empresa

Energías renovables y eficiencia energéticas

Normativa calidad

Programas I+D+i

Cosmética

Higiene Industrial 

Curso de aptitud pedagógica.

+

+

+

+

+

·

·

·

·

·

·

·

·

·

La actividad profesional de estos licenciados puede desarrollarse tanto en la docencia, 

la industria y la investigación. La docencia, da empleo a un alto porcentaje de químicos, 

bien sea en enseñanzas secundarias, formación profesional, universitaria o formación 

no reglada. Otra salida profesional por la que optan un número muy alto de químicos, 

sería la investigación.

 La gran diversifi cación de los productos químicos hace que las actividades de estos 

licenciados en la empresa sean muy variadas, entre otras dentro del sector químico, 

las industrias petroquímicas y refi nerías de petróleo, carboquímicas, metalúrgicas, 

cerámica y refractarios, química farmacéutica, fertilizantes, pinturas y barnices, 

vidrios, cementos, detergente, perfumería  y cosmética, insecticidas, licores, industrias 

lácteas, alcoholeras, conserveras... Ejerciendo dentro de cada empresa funciones muy 

variadas: análisis y control de calidad, procesos y producción, ingeniería y proyectos, 

investigación y desarrollo, comercialización, gestión empresarial, etc.

La administración pública también ofrece posibilidades de desarrollar su actividad 

profesional en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el Instituto Español 

de Oceanografía del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo o en el 

Instituto Nacional de Toxicología del Ministerio de Justicia

¿EN QUÉ PUEDEN 
TRABAJAR ESTOS 

TITULADOS?

Adaptación a entornos cambiantes

Aptitud numérica, razonamiento lógico y deducción lógica

Aptitud para la comprensión abstracta y

capacidad de resolución de problemas

Autonomía operativa y cierta autosuficiencia

Capacidad de observación, agudeza visual y percepción

Cap. de organización, planificación, análisis, concentración y síntesis

Capacidad para el trabajo interdisciplinar

Creatividad aplicada a la innovación

Destreza manual

+

+

+

+

+

+

+

+

+

COMPETENCIAS Y 
APTITUDES MÁS 

DEMANDADAS POR 
LOS EMPLEADORES

LICENCIATURA
EN QUÍMICAS
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lista de
comprobación

LISTA DE COMPROBACIÓN

¿Qué conocimientos he adquirido durante mis estudios?

¿Qué es lo que más me gusta hacer?

¿Soy capaz de convencer a los demás?

¿Expongo mis ideas con claridad?

¿Tengo iniciativa?

¿Cuáles han sido mis éxitos y mis fracasos?

¿Cómo reacciono ante las dificultades?

¿Soy una persona organizada?

¿Tengo pensado seguir formándome?

¿Puedo trabajar bajo presión?

¿Me gusta trabajar solo o en equipo?

¿Qué es lo que más me motiva en el trabajo?

¿Me gusta mandar?

¿Soy creativo?

¿Me conformo con las responsabilidades que me asignan?

¿Qué cualidades valoro en los demás?

¿Cómo me ven los demás?

¿Cómo me veo dentro de unos años profesionalmente?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO:  
CÓMO Y DÓNDE BUSCAR TRABAJO

Aprender a conocerte es la clave para planificar tu futuro. Éste es el momento de identificar intereses, 

cualidades, preferencias y valores. Evalúa los aspectos de tu personalidad y de tu trayectoria académica 

y profesional siendo consciente de que estos factores influyen en el proceso de búsqueda de empleo. Un 

conocimiento realista de ti mismo te ayudará a describir tus puntos fuertes y débiles, fortalecerá tu autoestima, 

te dará confianza y seguridad en ti mismo y evitará que te formes expectativas poco equilibradas.

Toda la información recogida en esta fase te servirá para elaborar correctamente tu currículum vitae y afrontar 

con éxito las entrevistas de trabajo. A lo largo del proceso de búsqueda de empleo las personas te pedirán 

información relacionada con estas preguntas: ¿quién eres?, ¿qué puedes hacer? y ¿qué quieres hacer?. Un 

ejercicio personal de autoanálisis te aportará seguridad a la hora de responder a estas cuestiones.

Antes incluso de acabar tus estudios ya puedes 

pensar en tus posibilidades de empleo y tu futuro 

profesional. Pero sobre todo, cuando decidas 

comenzar la búsqueda de empleo es necesario que 

reflexiones sobre ti mismo y sobre tus objetivos 

profesionales. Ten en cuenta que los errores más 

frecuentes de los jóvenes universitarios cuando 

buscan su primer empleo son: no informarse 

adecuadamente de la situación de las empresas 

y sectores relacionados con sus estudios, no 

analizar o explotar las experiencias profesionales 

y personales que son aplicables en el mundo de 

la empresa y reaccionar con miedo y de forma 

negativa ante su integración en el mercado de 

trabajo. 

Para que no cometas estos errores es necesario 

que te conozcas a ti mismo, conozcas el entorno 

económico, cómo funcionan las empresas y cuáles 

son las salidas profesionales de tu titulación. Esto 

te ayudará a identificar tu objetivo profesional, 

conocer profundamente tu situación para localizar 

oportunidades de empleo y aplicar de forma 

adecuada todas las herramientas que existen a tu 

alcance para conseguir un trabajo adecuado a tus 

intereses y personalidad.

1.1 PRIMER PASO: REALIZA UN BALANCE DE TI MISMO

1. ESTRATEGIAS PARA ENTRAR EN EL MERCADO LABORAL
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1.3 DEFINE TU PROYECTO PROFESIONAL

Ahora cuentas con información sobre ti mismo y sobre el entorno de trabajo. Llega el momento de tomar 

decisiones y definir cual es tu objetivo profesional. En primer lugar debes fijar el entorno profesional. Existen 

tres grandes fuentes de empleo: el autoempleo, el empleo por cuenta ajena en una empresa y el empleo 

público. Es aconsejable que en primer lugar valores si vas a buscar trabajo en una organización privada, si 

prefieres preparar una oposición o si estás motivado para montar tu propia empresa. Cada uno de estos tres 

tipos de empleo necesitará una estrategia distinta.

Una vez que hayas fijado el entorno profesional, identifica el puesto en el que quieres trabajar: elige entre 

las diferentes posibilidades las opciones que más te gusten (país, tipo de empresa, sector, funciones y tareas 

a desempeñar). Decide en qué sector o sectores quieres desempeñar tu actividad profesional (industria, 

comercio, servicios, enseñanza, investigación, administración publica, ...) y en qué área (administración, 

marketing, comunicación, contabilidad, producción, consultoría, calidad, atención al cliente, ...).

Establece por escrito las metas que te has marcado. Esto te ayudará a identificar con claridad lo que quieres e 

incrementará tu compromiso. Es un ejercicio que puede generarte grandes beneficios ya que estás invirtiendo 

en ti mismo. Tus metas tienen que ser realistas pero también un objetivo fácil. Si no es así, no te sentirás 

satisfecho y posiblemente perderás el interés. Lucha por alcanzar objetivos cuantificables y concretos, te 

facilitará el control. 

No obstante, tienes que estar preparado para cambiar y revisar tus metas; las personas nos encontramos 

constantemente evolucionando y nuestros objetivos cambian. Revisa y pon al día tus objetivos. 

1.4 IDENTIFICA LAS ENTIDADES EN LAS QUE TRABAJAR

Ahora es el momento de identificar las entidades y empresas que pueden estar interesadas en un profesional 

como tú. Conocer cuáles son estas empresas tiene como finalidad evitar que vayas dando tumbos por el 

mercado laboral y adaptarte a las necesidades que se requieren. 

Ten en cuenta que los puestos de trabajo vacantes y visibles, es decir los que se publican en los medios de 

comunicación o son ofrecidos por el servicio público de empleo, sólo representan el 15% de las posibilidades 

reales de empleo. La mayoría de las empresas no publican sus necesidades de plantilla ya que utilizan la 

promoción interna, las referencias personales o las candidaturas espontáneas que han recibido. Éste es el 

mercado oculto que representa el 85% de las posibilidades reales de empleo al que puedes llegar a través de 

la red de contactos pero también gracias a una búsqueda exhaustiva de información.

Es importante que comiences una completa investigación del mercado y recojas datos sobre los sectores, tipo 

de empresas, número de trabajadores, localización, marcas, productos, etc. Sé organizado y crea una base 

de datos donde vayas guardando todas los resultados de tus investigaciones. Puedes utilizar las siguientes 

fuentes de información:

Prensa diaria local y nacional

Libros, guías y bases de datos específicas

+

+

LISTA DE COMPROBACIÓN

¿Conoces las salidas profesionales de tu titulación?

¿Sabes qué funciones puedes desarrollar en la empresa?

¿Conoces las competencias más valoradas por las empresas?

¿A qué distancia te encuentras de estas exigencias? 

+

+

+

+

1.2 CONOCE CÓMO ES EL MERCADO DE TRABAJO
Y QUÉ PERFIL DEMANDAN LAS EMPRESAS

Llegado este momento debes preocuparte por conocer el entorno en el que vas a 

buscar empleo, qué tipo de empresas predominan, las ocupaciones y los sectores 

que mas universitarios emplean y los nuevos yacimientos de empleo.

En un primer momento debes considerar todas las áreas de trabajo: analiza 

todas las posibles salidas profesionales en las cuales puedes desarrollar una 

función y conoce las características del trabajo a desarrollar en las distintas 

salidas profesionales. Investiga y señala en qué consiste cada trabajo desterrando 

estereotipos.

Evalúa las exigencias de los puestos a los cuales puedes acceder: analiza qué 

se te va a pedir, funciones y tareas, conocimientos, capacidades y habilidades, 

experiencias y condiciones. 

Una vez realizados estos pasos realiza una reflexión: ¿Estas preparado?, ¿Puedes 

satisfacer las expectativas de los empleadores?. Decide si tu preparación para el 

puesto es completa y adecuada. Si es así, es el momento de iniciar la búsqueda 

activa del puesto definido, pero si tu preparación para el puesto no es completa, el 

trabajo pasa a ser un objetivo a largo plazo.

Realiza una comparación entre la situación actual y la que esperas alcanzar a 

largo plazo y enumera los medios necesarios para alcanzar ese objetivo. Si tu 

preparación para acceder al mercado laboral no es completa, los complementos 

de formación serán tu objetivo a corto plazo.
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El contacto personal sirve para abrir la puerta del proceso de selección, no para el acceso directo al empleo. 

La red de contactos puede ponerte en contacto con otras personas que desconoces. Algunas personas 

denominan a esta estrategia “hacer networking” y no significa buscar un enchufe. No se trata de que nos 

contraten por ser hijo o amigo de alguien, sino porque valemos. Por tanto, hacer networking significa que la 

mayor cantidad de gente sepa cuales son nuestras competencias y qué tipo de trabajo podemos desarrollar.

Si tienes reparos en utilizar la red de contactos piensa que las empresas, cuando tienen que buscar a algún 

trabajador, plantean la pregunta “¿conoces a alguien?” en primer lugar también a sus contactos (trabajadores, 

compañeros, clientes, proveedores, amigos, etc...). Además siempre hay alguien en tu entorno que conoce 

a alguien que te puede ayudar y hay mucha diferencia entre que tu curriculum vitae llegue a la empresa por 

correo a que lo entregue alguien que te conoce. Nuestros contactos, aunque no ocupen puestos importantes 

para recomendarnos, también pueden darnos pistas sobre empresas que buscan empleados, convirtiéndose 

así en transmisores de información. Para ello tus contactos deben saber perfectamente qué tipo de trabajo 

estas buscando, para qué sirves y qué funciones puedes desarrollar en una empresa, no basta con que sepan 

que has terminado tus estudios universitarios.

Las relaciones interpersonales se daban hasta hace poco de manera personal, en un plano físico. Sin 

embargo, Internet ha venido a revolucionar la forma en la que nos relacionamos y actualmente resulta 

sencillo crear y mantener relaciones sociales de forma virtual. Existen muchas páginas en Internet que se 

basan en el principio de las redes sociales, te aconsejamos elegir o filtrar las que usarás para buscar empleo. 

Existen algunas que son especialistas en generar contactos de negocios como Linkedin o Xing. Si quieres 

explotar todo tu potencial al estar presente en la web, sólo debes estar en tantas redes como puedas atender, 

en las que puedas hacer comentarios a los contenidos que se publican, responder a las preguntas, etc. Este 

tipo de cosas harán que crees una buena reputación y seas una persona activa en la comunidad. Por otro 

lado ten en cuenta que hoy en día muchas empresas cuentan con perfiles en distintas redes sociales y en 

ocasiones también publican sus vacantes, estar presente en la red puede ayudarte a encontrar interesantes 

oportunidades de empleo.

LISTA DE COMPROBACIÓN

¿Has realizado una lista de personas conocidas?

¿Cuántas personas están al tanto de que estas buscando empleo?

¿Cuántas de ellas saben exactamente qué tipo de trabajos puedes desarrollar?

¿Conocen tus habilidades y destrezas?

¿Has elaborado un plan de acción y establecido fechas de entrevistas con estas personas?

¿Estás presente y participas activamente en las redes sociales profesionales en Internet?

+

+

+

+

+

+

1.5 INICIA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO Y ESTABLECE UN PLAN

Buscar trabajo requiere tiempo, por tanto considera esa búsqueda como un empleo con un horario fijo y 

exclusivo de dedicación a esta labor. Esta distribución del tiempo te permitirá disfrutar de momentos de ocio 

y de dedicación a otras actividades para llevar una vida equilibrada.

Como ya habrás definido tu proyecto profesional ahora deberás organizarte y planificar la búsqueda de 

empleo. Realiza un plan para que controles tu propio destino y realízalo en tres etapas, el corto, medio y largo 

plazo. Ponte fechas tope para aumentar tu motivación y el compromiso hacia tus metas. Fíjate un programa 

diario y semanal y anota cada paso que das así como todos los contactos que realizas.

Prensa económica

Anuarios financieros y de empresas.

Anuario mercantil de la compañía telefónica 

Censo oficial de exportadores 

Guía de las empresas que ofrecen empleo

Asociaciones y colegios profesionales

Asociaciones empresariales

Ferias y foros de empleo

Páginas web corporativas

Contactos personales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.6 UTILIZA TU RED DE CONTACTOS

Estadísticamente la red de contactos es la herramienta más eficaz para encontrar empleo. Ya hemos 

comentado que más del 80 % del empleo no figura en ninguna bolsa de trabajo ni en anuncios en prensa e 

internet, sino en el mercado oculto. Por eso, cuando nos planteamos buscar empleo, una de las estrategias 

que podemos aplicar es la utilización de nuestra red de contactos. Es uno de los mejores y más eficaces 

procedimientos para encontrar empleo. Las encuestas realizadas a titulados así lo confirman: más del 

50 por ciento constata que encontraron empleo gracias a sus contactos. También los expertos consideran 

esta estrategia como el mejor sistema para la búsqueda de empleo. Así que ya sabes, cuando comiences la 

búsqueda de empleo, sigue estas indicaciones y empieza a contactar con todos tus conocidos. 
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Es fundamental entrar en contacto con el mundo laboral cuanto antes. Las prácticas en empresas como 

resultado de los convenios entre la universidad y las empresas es una magnífica oportunidad de adquirir 

experiencia laboral y además muchas empresas utilizan esta vía para reclutar a candidatos para cubrir 

vacantes. Haber realizado prácticas en una empresa te puede abrir las puertas para la incorporación 

posterior a la plantilla. En el apartado 6 de esta guía puedes obtener información sobre cómo realizar 

prácticas mientras estás estudiando.

Existen diversas vías para acceder al empleo. Los universitarios que estén buscando empleo deben utilizar 

todos los métodos y recursos existentes, porque las vías que pasamos a describir se complementan entre sí.

2.1 LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS

 2. LAS VÍAS DE ACCESO AL EMPLEO

Como ya hemos comentado, muchas de las ofertas se consideran ocultas debido a que las empresas cuentan 

con candidatos suficientes para llevar a cabo el proceso de selección y no hacen pública la oferta a través de 

ningún medio. Muchas organizaciones han ido acumulando curriculum vitae de titulados que han llegado a 

la empresa de forma espontánea.

Este es el principal motivo que nos lleva a enviar nuestro curriculum vitae acompañado de una buena carta 

de presentación a las empresas, desconociendo si existe en ese momento un puesto vacante. Este método 

no suele ser eficaz a corto plazo, sin embargo puede servir a largo plazo puesto que tu candidatura puede 

pasar a formar parte de la base de datos de la empresa y ser tenida en cuenta cuando exista una vacante que 

se ajuste a tu perfil.

Si has realizado una exhaustiva investigación de mercados e identificado las empresas donde puedes trabajar, 

llega el momento de hacerles llegar tu curriculum vitae a través de correo postal, e-mail o en persona. 

2.2 LA CANDIDATURA ESPONTÁNEA

Estas ofertas permiten acceder a los diferentes cuerpos de la administración pública del estado, de las comunidades 

autónomas, ayuntamientos y otras administraciones públicas como universidades, centros de investigación, etc.. 

Consultar los boletines oficiales es una tarea ardua y esta labor nos la facilita el MAP (Ministerio para las 

Administraciones Públicas), que semanalmente publica un extracto de todos estos boletines, recopilando en ellos 

todas las ofertas de empleo.   

2.3 LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Un servicio especializado que cuenta además con una bolsa de trabajo es el Centro de Información y 

Promoción del Empleo (CIPE) de la UCLM. Ofrece un servicio integral de asesoramiento en la búsqueda de 

empleo y gestiona una bolsa de trabajo para titulados. Este es un servicio especializado para universitarios, 

pero en tu entorno también puedes encontrar otras entidades que ofrecen asesoramiento y cuentan con 

bolsa de empleo como asociaciones, entidades juveniles, etc. 

Las Cámaras de comercio e industria ofrecen información y asesoramiento sobre medidas de creación de 

empresas y cursos de formación y suelen contar con una bolsa de empleo. Por otro lado, las asociaciones 

profesionales que agrupan a personas de un sector profesional, tienen como objetivo ofrecer servicios 

encaminados a mejorar las prestaciones e información de sus asociados y suelen contar con una bolsa de 

trabajo. En los sindicatos de trabajadores también se puede conseguir información sobre empleo, como por 

ejemplo, convenios colectivos de diferentes sectores y formación ocupacional.

Por otro lado existen empresas de selección o consultoras de recursos humanos que también pueden tener 

información sobre ofertas de empleo de tu interés o contar con una bolsa de trabajo.

2.4  BOLSAS DE TRABAJO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Es el organismo oficialmente establecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poner en 

contacto a las empresas demandantes de empleo con las personas que buscan empleo. En las oficinas del 

SEPECAM también podrás encontrar otras muchas informaciones de interés como las medidas actuales de 

fomento del empleo o posibilidades de participar en acciones formativas. La inscripción en las oficinas del 

SEPECAM es muy sencilla, sólo tienes que acudir a la más cercana a tu domicilio con tu DNI y fotocopia de 

tu título universitario. 

2.5 EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CLM (SEPECAM)

Se denomina Empresa de Trabajo Temporal (ETT) aquella cuya actividad consiste en poner a disposición 

de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. […]. (Ley 14/1994, 

de 1 de julio). Estas empresas cuentan con bases de datos donde registran a demandantes de empleo, 

entre los cuales hacen la selección para cubrir las ofertas que reciben. Las ETT reclutan, seleccionan y 

forman a los trabajadores y éstos son puestos a disposición de las empresas clientes, en donde realizan 

sus funciones.

El trabajo que te puede ofrecer una ETT está perfectamente regulado y con sueldos del mismo nivel de 

la empresa contratante y debemos recordarte que muchos de los empleados de una ETT acaban como 

empleados fijos en las empresas clientes.

2.6 LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
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consejos
efi caces

ALGUNOS CONSEJOS EFICACES QUE TE PUEDEN AYUDAR

Toma la iniciativa en la búsqueda de empleo.

Sé independiente y no dejes en manos de los demás algo tan importante.

Busca información de modo permanente sobre el mercado de trabajo

y sobre tus sectores de interés.

Busca empleo con autoconfianza, debes creer en ti mismo.

Planifica tu trabajo y luego sigue tu plan, fíjate un programa diario y semanal.

Utiliza una agenda de búsqueda y anota lo que vas haciendo cada día.

Utiliza tu red de contactos, que todo el mundo sepa que estas buscando empleo.

Participa en actividades y conferencias para ampliar tus contactos.

Envía el currículum a las empresas de forma selectiva, realizando autocandidaturas.

Prepárate para los rechazos, constituyen una parte normal del proceso de búsqueda.

No seas demasiado exigente respecto al primer empleo.

Aprende a realizar pruebas y entrevistas de selección y prepáralas muy bien.

Participa en talleres y cursos de preparación para el empleo como los que organiza el CIPE.

Actúa en función del perfil profesional que pide cada empresa.

Para ello adecua el currículum vitae y la carta de presentación.

Realiza balances regularmente: verifica tu nivel de empleabilidad y si tus competencias

están solicitadas en el mercado de trabajo.

Y sobre todo, afronta de forma positiva la situación de desempleo: tu trabajo es buscar empleo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

En la actualidad Internet se ha consolidado como uno de los medios más utilizados 

por candidatos que están buscando empleo y empresas que desean contactar con 

profesionales. En la Web podemos encontrar páginas especializadas en empleo, 

portales generalistas con secciones de empleo o websites corporativas que 

cuentan con bolsa de trabajo. Incluso si dominas las herramientas para crear tu 

página personal donde muestres tu curriculum vitae, tus posibilidades de recibir 

propuestas de empleo pueden incrementarse.

En el capítulo 7 puedes encontrar las mejores direcciones de Internet, con un 

pequeño resumen para orientarte sobre el contenido de cada una de ellas.

Los foros de empleo son un medio muy valioso para conocer directamente las 

características de las empresas, para averiguar qué tipos de titulados contratan y 

qué competencias demandan.

En un foro de empleo tienes la oportunidad de contactar personalmente con los 

responsables de recursos humanos y entregar el curriculum vitae. Debes actuar 

como si acudieras a una entrevista de trabajo, ya que el primer contacto va a ser 

vital para poder ser convocado a posteriores pruebas de selección. La UCLM 

organiza anualmente el Foro UCLMempleo para fomentar el contacto entre sus 

alumnos y titulados y las empresas.

Las personas que están buscando empleo deben de ojear a diario los medios 

de comunicación escritos para detectar ofertas de empleo. Al leer un anuncio 

es conveniente analizar hasta qué punto el perfil solicitado coincide con tu perfil 

profesional y tus condiciones personales. Si es así, debes remitir el currículum 

vitae y la carta de presentación en los dos siguientes días, no dejes pasar más 

tiempo. 

En los últimos tiempos también pueden aparecer anuncios de ofertas en 

programas de televisión o radio. Incluso las grandes empresas realizan campañas 

de reclutamiento a través de grandes anuncios o póster. Estate atento y responde 

a ellos si cumples si los requisitos.

2.8 LA RESPUESTA A ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2.9 INTERNET

2.7 LOS FOROS DE EMPLEO
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3. CÓMO REALIZAR UN CURRÍCULUM VITAE EFECTIVO

3.1 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM 

La información de un currículum puede ordenarse de acuerdo con tres posibles criterios: el cronológico, el 

cronológico inverso y el temático. El currículum cronológico comienza redactándose con los datos más antiguos y el 

currículum cronológico inverso empieza por los datos más recientes y termina por los más antiguos. El currículum 

funcional organiza la información por temas y no por fechas. Para un recién titulado es más sencillo realizar un 

curriculum cronológico que un curriculum temático. Lo más interesante es que lo escribas de forma inversa ya que, 

seguramente, lo último que has realizado es lo más interesante. Si ya ha pasado algún tiempo desde tu graduación 

y tienes experiencia en distintas áreas puedes realizar el curriculum vitae organizado por temas y seleccionar los 

puntos positivos, los trabajos, las funciones y los logros que tengan que ver con el puesto que solicitas. 

El currículum vitae no es un conjunto de datos que se agrupan caprichosamente. Es necesaria una estructura y para 

ello es conveniente utilizar encabezamientos bien destacados. La información que debe contener un curriculum se 

puede estructurar en los siguientes epígrafes:

DATOS PERSONALES

Indicar nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, dirección completa y teléfonos. Si indicas la 

dirección de correo electrónico hazlo sólo si permite establecer contacto contigo de forma segura y si se 

consulta a diario. Utiliza un nombre profesional para esta dirección.

Estos datos deben permitir una pronta localización del candidato en caso de ser llamado por la empresa, por 

ello conviene indicar dos teléfonos o contar con contestador telefónico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

En este apartado debes hacer constar los estudios reglados realizados. Conviene indicar la fecha de 

obtención del título y el nombre de la Universidad. Si aún no has finalizado tus estudios haz constar “fecha 

prevista de finalización”. Puedes indicar la nota media en el caso de ser de las mejores de tu promoción. 

Los titulados en carreras técnicas pueden incluir el título del proyecto fin de carrera. No es necesario hacer 

constar donde estudiaste el bachillerato o etapas anteriores, no obstante, si conseguiste un buen expediente 

académico puedes indicarlo. Especifica si has realizado estudios en el extranjero, ya que este dato puede ser 

de interés. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este apartado se refiere a estudios de postgrado, cursos de especialización, becas o estudios de informática.

Debes indicar fechas, nombre del curso, número de horas y centro de estudios. Concéntrate en lo realmente 

importante y en aquellos cursos que estén relacionados con el puesto que solicitas. Puedes presentarlo en 

orden de importancia y relación con el puesto de trabajo o en orden cronológico.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Este es el apartado que suelen valorar más las empresas actuales. Es interesante situarlo al comienzo 

del currículum. Hay que hacer una relación de todas las experiencias y, en el caso de los recién titulados, 

aunque no estén relacionadas con el puesto de trabajo al que se está optando. Se deben incluir las prácticas 

realizadas en empresas a lo largo de la carrera. Es imprescindible dar aquí el máximo de detalles posibles: 

nombre y actividad de la empresa, fechas, funciones, logros... También es aconsejable empezar por el 

empleo más reciente. No olvides poner los trabajos en verano, para un recién titulado con poca experiencia 

son positivos. 

IDIOMAS

Conviene considerar los idiomas en un apartado específico dada la gran importancia que tienen. Indica 

los conocimientos de idiomas especificando el nivel oral y escrito. Si obtuviste algún titulo reconocido 

(First certificate, TOEFL, TOEIC, Delf, etc.) o realizaste alguna estancia o curso en el extranjero, indícalo 

especificando las fechas, el centro y la localidad. Conviene no mentir, los responsables de recursos humanos 

de las empresas se quejan de la facilidad de los recién graduados para exagerar en los idiomas y es una 

cuestión demostrable en la entrevista.

En el anterior apartado hemos visto cómo definir 

tu proyecto profesional, evaluar tu formación, 

conocimientos y experiencias e identificar tus 

cualidades, competencias y habilidades. Si has 

seguido todos estos paso si te va a permitir 

elaborar una candidatura que refleje tu verdadero 

perfil profesional.

Ahora es el momento de elaborar los documentos 

imprescindibles para promocionar tu candidatura 

en el mercado de trabajo: el curriculum vitae y la 

carta de presentación. Se trata de dos herramientas 

decisivas a la hora de buscar trabajo que deberán 

diferenciarte frente a tus competidores y que 

requieren un ejercicio riguroso de redacción para 

servir de pasaporte para el empleo. 

El currículum es la llave que abre el proceso de 

selección y además en la entrevista de selección 

constituirá uno de los temas principales de la 

conversación. Es muy importante invertir todo 

el tiempo que sea necesario para su elaboración 

eligiendo qué decir de uno mismo y cómo decirlo. 

Es un error frecuente elaborar un único modelo 

de currículum vitae, habrá que adaptarlo a cada 

oferta y cuando se responda a una oferta concreta 

habrá que destacar los datos que más interese en 

cada caso.

El contenido de un currículum debe realizarse en 

términos de las necesidades de las organizaciones 

contratantes. Por ello, cuando estés elaborando 

tu currículum pregúntate: ¿cómo contribuye 

este dato en particular a que el seleccionador 

considere atractiva mi candidatura? Si no 

encuentras respuesta, suprime lo que no te vaya a 

servir. Dedica más espacio a aquellas actividades 

que estén relacionadas con el puesto vacante 

y omite los datos que puedan perjudicarte para 

obtener un trabajo. También es importante la 

presentación; dado que el empleador no conoce 

al candidato es fundamental cuidar mucho la 

presentación del currículum, ya que inicialmente 

todo depende de ella.
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consejos
efi caces

TEN EN CUENTA SIEMPRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS A LA HORA DE REDACTAR TU CURRÍCULUM

Redáctalo tú mismo. Aunque recabes ayuda de tantos como puedas, es responsabilidad 

tuya decidir lo que quedará escrito y lo que debe ser omitido.

Cuando estés escribiendo tu currículum, esfuérzate en encontrar una mejor forma de 

describir tu experiencia laboral o pre-profesional. Ésta puede ser la diferencia entre

el grupo de candidatos convocados para la entrevista y el montón de los “archivados”.

Estructura la información por bloques, que siga una lógica y facilite

la lectura al seleccionador.

Consigue un documento conciso, breve y que resalte lo importante.

Ten capacidad de sintetizar.

No estandarices el currículum, recuerda que el mismo curriculum no es válido para todas 

las empresas. Piensa siempre en el seleccionador que lo va a recibir, oriéntalo al puesto 

de trabajo y en los conocimientos y habilidades a demostrar para conseguirlo.

Debes ser positivo, demuestra inquietud, ganas de aprender y de trabajar en equipo.

+

+

+

+

+

+

INFORMÁTICA

Indica en un apartado diferenciado los conocimientos de informática y muéstrate específico acerca de 

los programas, aplicaciones y lenguajes informáticos que utilices y el grado de dominio (nivel usuario o 

avanzado).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Aprovecha de forma positiva este apartado, indicando aquellos aspectos más interesantes y que te diferencian 

de los demás candidatos siendo sincero y sin utilizar elogios. Cíñete a aquellos aspectos que aporten 

información relevante a tu perfil y puedan potenciar el valor de tu candidatura: proyectos de estudio, actividades 

complementarias, aficiones e intereses, logros deportivos, literarios o artísticos, premios o becas, carnet de 

conducir, vehículo propio, disponibilidad para viajar o cambiar de residencia, etc.

Puedes añadir algunos apartados complementarios: objetivos personales, proyectos de formación o sumario. 

En estos casos, sé sincero, original y relaciónalo con el puesto de trabajo. En último lugar recuerda que no es 

necesario fechar ni firmar tu currículum, eso no añade valor a tu texto. 

3.2 LA REDACCIÓN Y EL LENGUAJE

Tu currículum deberá presentar la información de forma breve y clara, haciendo 

hincapié en los datos que sean relevantes para el puesto al que aspiras. Esto 

quiere decir que la información deberá estar condensada de la forma más eficaz 

posible. Así que hay que filtrarla una y otra vez.

Los párrafos largos y densos dificultan la labor de búsqueda de información y 

requieren un gran esfuerzo por parte de la persona que lo lee, ya de por sí 

saturada. Si no queda claro que tu experiencia guarda alguna relación con el 

puesto vacante, entonces tu currículum no sirve para lo que se supone que tiene 

que servir. Para evitar esto hay que redactar párrafos breves y bien organizados.

Cuando estás escribiendo el primer currículum, tu herramienta más poderosa 

es el lenguaje. El uso correcto de las palabras puede hacer que tu currículum y 

tu perfil se transformen, desde un documento bastante aburrido y que despierta 

poco interés, a un perfil dinámico que demuestra que tienes entusiasmo, interés, 

ambición, iniciativa y, si te dan la oportunidad, mucho más. Tu experiencia tiene 

que estar expresada con una prosa clara, directa, fluida, rica en detalles y llena de 

fuerza, de modo que el receptor del currículum, de un simple vistazo, considere 

que merece la pena continuar con su lectura.

P161



El seleccionador tendrá muchos currículum encima de la mesa además del tuyo y, en una primera criba, los 

ojeará de una manera rápida. En este momento eliminará muchos candidatos si no le despiertan curiosidad 

o no trasmiten una buena imagen. Muchos responsables de recursos humanos sostienen que con tan sólo 

tres segundos tienen suficiente para echar un vistazo a los currículum. Lo que en realidad quieren decir 

es que tres segundos es el tiempo mínimo que le dedican. En el caso de aquellos currículum que pasan la 

selección seguro que se han tomado su tiempo en leerlos. La clave es atraer y retener al receptor el tiempo 

suficiente para conseguir tu principal objetivo, que no es otro que el de dar el siguiente paso en el proceso: 

la entrevista. 

Por otro lado ten en cuenta que cuando hay mucha gente buscando trabajo, el personal de los departamentos 

de recursos humanos recibe un gran número de currículum. Dada la gran cantidad que tienen que leer cada 

día, cualquier deficiencia en un currículum es buena excusa para reducir de forma considerable su número. 

Cuando vayas a realizar tu candidatura, ten en cuenta las siguientes indicaciones:

Los seleccionadores buscan originalidad en los planteamientos, que se diferencie del resto

y con estilo personal. 

Tu currículum debe mostrar de un vistazo lo importante, ser fácil de leer y que entre por los ojos. 

El seleccionador desea percibir vida e inquietud por el desarrollo personal y profesional

y actitudes positivas hacia el trabajo. 

Las organizaciones buscan candidatos que reflejen el interés por la empresa o el sector en particular. 

Estos aspectos se pueden resaltar en la carta de presentación.

Los expertos buscan honestidad en la información, exactitud en las fechas y hechos

que justifiquen los conocimientos y habilidades del candidato. 

Y recuerda que hay tantos estilos de selección como seleccionadores,

nunca podremos contentar a todos.

+

+

+

+

+

+

LA PURA VERDAD SOBRE LOS CURRICULUM 

Ten en cuenta una cosa:

si no eres capaz de venderte a ti mismo sobre el papel, lo más 

probable es que tampoco puedas hacerlo en persona. Desde el 

punto de vista de la empresa que te va a contratar, tu currículum 

constituye tu primer reclamo. En el momento en que empieces a 

considerarlo desde una perspectiva comercial estarás preparado 

para que cumpla su objetivo de forma eficaz. 

+

La presentación también es muy importante en un curriculum. Como ya hemos comentado, el empleador no 

conoce al candidato y por ello es fundamental cuidar mucho la imagen que se proyecta con el currículum. 

Ten en cuenta los siguientes aspectos:

Cuida la calidad del papel y la impresión. Comprueba que no haya manchas ni borrones.

Envía siempre una copia original, nunca lo fotocopies.

Realízalo con un procesador de textos (a no ser que lo pidan manuscrito) y como máximo utiliza 2 pág.

Procura que no tenga dobleces. Te aconsejamos un sobre DIN A4 para enviarlo por correo.

No utilices etiquetas, parecerá que has enviado muchos CV de forma masiva.

Utiliza fuentes tradicionales como arial, times new roman o helvética por ejemplo.

No incluyas una portada ni encuadres tu currículum vitae, excepto para puestos

en agencias de publicad o similares. 

Cuida los márgenes, interlineados y viñetas.

Utiliza negrita o mayúscula para destacar los apartados.

No utilices decoraciones ni viñetas demasiado creativas ni marcos.

Incorpora fotografía sólo cuando te la exijan o si consideras que ésta muestra una buena imagen de ti. 

En tal caso, debe ser sobria, de tamaño carnet, en color y de buena calidad. Si puedes, escanéala con 

una buena resolución e incorpórala en el margen superior derecho. 

Si envías el CV por correo electrónico, asegúrate de que el documento no contiene virus y

la carta de presentación debe ser el texto del mensaje.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4 ¿QUÉ BUSCAN LOS EXPERTOS EN EL CURRÍCULUM VITAE?

3.3 LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM
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4. LA CARTA DE PRESENTACIÓN Y DE SEGUIMIENTO

4.1 TIPOS DE CARTAS

RESPUESTA A UN ANUNCIO

Cada anuncio requerirá una carta concreta, diseñada específicamente. Cuando se realiza la carta necesitaras un 

buen conocimiento del sector de actividad profesional a la que te dirijas y conocer más datos si es posible de la 

empresa ofertante, aunque no se conozca el nombre. La carta debe incluir los siguientes datos: nombre, dirección, 

teléfono (candidato), datos de la empresa, referencia del anuncio y formula de cortesía. 

AUTOCANDIDATURA

Cuando envíes una carta a una empresa desconociendo si en ese momento necesitan a alguien de nuestras 

características, los datos que les proporcionemos les resultarán de utilidad para una posterior selección de 

personal. En este caso la carta debe ir dirigida al máximo responsable en contratación o selección y se deberá 

hacer hincapié en el puesto y funciones que buscamos. Debes describir tus habilidades y logros y mostrar interés 

hacía la empresa y hacía una futura conversación. 

SEGUIMIENTO O AGRADECIMIENTO

Después de una entrevista de selección, se puede enviar una carta de seguimiento o de agradecimiento. Esta 

también puede ser enviada después de cualquier entrevista con un contacto o con una persona que nos pueda 

ayudar. No existe demasiado acuerdo entre los profesionales del sector en si es necesario enviar la carta de 

agradecimiento o no después de una entrevista de trabajo. Dejando esta decisión a tu elección, dirígela a la persona 

que te entrevistó y recalca que continúas interesado en trabajar en la empresa. También se puede enviar un e-mail 

mostrando el interés por continuar en el proceso de selección. 

La carta  de presentación y la carta de seguimiento 

son otras de las principales herramientas del titulado 

universitario para buscar empleo. La primera se 

utiliza tanto en el envío de autocandidaturas como 

en la respuesta a anuncios de ofertas de empleo 

concretas y la carta de seguimiento, también llamada 

de agradecimiento, es utilizada con posteridad a los 

contactos realizados o las entrevistas de selección.

Enviar un curriculum vitae a una empresa sin ir 

acompañado de una carta de presentación sería 

una descortesía y se perdería la oportunidad de 

reforzar la información. La inclusión de una carta 

bien concebida puede fortalecer tus argumentos y 

mostrar seriedad. No hay que olvidar que la carta 

de presentación es un recurso de marketing y debes 

utilizarla para “venderte”.

Sabemos que uno de los aspectos que más valoran 

las empresas es la posesión de ciertos valores 

y habilidades como el entusiasmo, las dotes de 

comunicación y la motivación. Como comprobarás, 

esta carga de información es difícil de incluir en 

un currículum ya que se trata de una relación 

de datos objetivos. La única solución es reforzar 

la información con una carta de presentación, 

en esta hay que trasmitir el mensaje inequívoco 

de que eres ese candidato motivado, ilusionado, 

conocedor de los objetivos de la organización y 

buen comunicador. 

4.2 CONTENIDO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN

Aunque podemos darte algunos consejos sobre el contenido de una carta de presentación y ofrecerte algunas 

ideas, no envíes una carta estándar. Piensa que son muchas las cartas de este tipo que una empresa recibe y que 

preferirían que tu interés por trabajar con ellos se reflejara de forma personalizada. 

ENCABEZAMIENTO

Aquí aparecerán los datos personales de quien la envía, se colocará en la parte superior izquierda. Dos espacios 

más abajo y en la parte derecha pondremos la persona a quien va dirigida, y dos espacios más abajo la fecha.

PRESENTACIÓN 

Manifiesta que estás interesado en el puesto de trabajo mencionado en el anuncio o el motivo por el que mandas el 

curriculum (en el caso de una candidatura espontánea).

El primer párrafo es el más importante, a través de él se captará la atención del lector. Es conveniente utilizar 

frases cortas y en primera persona. Si la carta es en respuesta a algún anuncio reseñaremos la referencia y la 

publicación donde lo hemos leído. Si es una candidatura espontánea, mostraremos la razón por la cual nos interesa 

la empresa. 

EXPOSICIÓN 

Describe las razones que te han inducido a elegir la empresa, que se vea que estás bien informado. Resalta qué 

puedes hacer, la adecuación de tus capacidades, la preparación y experiencia relacionada con el profesional 

requerido. Puedes indicar por ejemplo que conoces su empresa desde que iniciaste tus estudios.

PÁRRAFO DE CIERRE

En este punto es donde se muestra nuestro interés por mantener una entrevista o conversación. Agradece esa 

entrevista y muéstrate en disposición de aclarar cualquier duda o pregunta. Indica que esperas noticias con vistas 

a una posible entrevista.

FIRMA 

Haz constar el nombre y los dos apellidos.
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ERRORES MÁS COMUNES EN UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

Enviar una carta estándar.

En la carta de presentación se debe señalar el puesto que se solicita. Piensa 

que son muchas las cartas de este tipo que una empresa recibe y que 

preferiría que tu interés por ella se reflejara de una manera personalizada y 

no a través de una misma carta estándar enviada a otras empresas. 

Redactar una carta demasiado corta.

Hay muchos recién titulados que escriben sólo un párrafo, con algunos datos 

expresados en pocas frases, en vez de una verdadera carta de presentación. En 

realidad están confundiendo una carta de presentación con una nota. Una carta 

de presentación deber tener tres o cuatro párrafos de no más de seis renglones, 

sin exceder de una página ya que no se trata de escribir otro curriculum. 

La idea es que, al escribir una carta concisa y fácil de leer, se demuestre 

profesionalidad e inteligencia. 

+

+

errores
más

comunes
Escribir con faltas de ortografía y errores de redacción. 

En muchos casos se envían cartas de presentación con pequeños fallos de despiste 

que pueden ser fatales. Muchos de estos fallos se cuelan porque nos cuesta 

percibir nuestros propios errores cuando escribimos. Por eso, es una buena idea 

que otra persona lea la carta antes de enviarla.

Expresarse con frases pomposas.

Utiliza un lenguaje simple. A más de uno le ha salido mal el asunto al emplear 

equivocadamente una palabra “barroca” con la que pretendía impresionar. Hay 

personas que al escribir una carta de presentación quieren dar la impresión de 

ser muy inteligentes y emplean un vocabulario inadecuado que tan sólo suena 

pretencioso. Emplea siempre palabras que expresen algo concreto,

que indiquen acciones.

Utilizar frases hechas.

No hay mejor modo de dar una pobre imagen que llenar la carta de

presentación con frases hechas. Evita utilizar frases hechas incluso cuando

sean apropiadas para la idea que intentas comunicar. Recuerda que no es suficiente 

con tener buenas intenciones. La mejor forma de expresar

tus deseos es hacerlo a tu manera.

Emplear un tono ególatra.

Una regla de oro en el arte epistolar es que no seas tú el que quede más 

impresionado al leer tu propia carta. Los narcisistas no suelen caer bien y mucho 

menos en el ámbito laboral. Utiliza la primer persona pero evita el uso del “yo”.

Lo mejor es evitar caer en esas frases exageradas en las que se da por sentado que 

se va a causar una gran impresión en el destinatario de la carta.

+

+

+

+

Cuando cuentas a una empresa por qué estás interesado en trabajar para ella 

tienes que hacerlo con sinceridad. Esto no quiere decir que tengas que contarlo 

todo, así que evita mencionar motivos personales. Limítate a decir por qué el 

puesto vacante o la empresa son de interés para ti.

En segundo lugar ten en cuenta este aspecto: no te compliques. Una carta de 

presentación tiene que ser breve y hacer referencia a puntos que se incluyan con 

más detalle en el currículum. Mucha gente piensa que cuanto más florituras 

pongas mejor. Esto no es así. Una carta y un currículum escritos de forma sencilla 

dan una apariencia más profesional y se hacen más atractivos.

Un último consejo: céntrate en ti mismo y no en la empresa. Es muy corriente que, 

en la carta de presentación, las personas se dediquen a contar todo lo que saben 

de la empresa, sus actividades, las cifras de crecimiento y los competidores. Está 

claro que tú no vas a saber de la empresa más que ella y que a ésta no le interesa 

leer tu versión de su informe anual. Lo que le interesa saber a la empresa es 

cómo crees tú que puedes contribuir a su crecimiento y por qué motivo deberían 

contratarte. Por eso, cuéntale a la empresa cuáles son tus principales cualidades, 

tanto a nivel personal como profesional, y como éstas se ajustan al puesto que 

aspiras a conseguir.

4.3 A TENER EN CUENTA EN UNA CARTA DE PRESENTACIÓN
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LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Enhorabuena. Ya estás preparado en la salida 

para iniciar tu carrera hacia el empleo y superar 

las pruebas que te permitirán llegar a la meta. 

Si preguntas a los expertos cómo salvar los 

obstáculos del camino o lo que es lo mismo, 

cuál es el secreto de una buena selección, todos 

coincidirán en buscar la perfecta adecuación del 

candidato al puesto que tiene que desempeñar. 

Aspectos como la actual evolución del mercado 

laboral hace que se cambien las prioridades en 

los procesos de selección. En este sentido, los 

conocimientos técnicos de los candidatos parece 

que no aseguran nada, siendo mucho más 

importante la búsqueda de la potencialidad. No 

se busca a quien más sabe, sino a quien mejor 

pueda adaptarse al puesto de trabajo.

Conseguir una adecuación perfecta a través de 

las herramientas de selección existentes en 

la actualidad no es nada fácil, dado que se han 

producido cambios sustanciales tanto en las 

características del candidato ideal como en la 

definición de los puestos a cubrir, lo que impone 

nuevas normas y procedimientos en la selección 

de personal.

Las actuales técnicas de selección se basan en 

las competencias de los candidatos y no solo en 

la capacidad intelectual o en los conocimientos, 

entendiendo por competencias “el conjunto de 

comportamientos que denotan que una persona 

es capaz de llevar a cabo en la práctica y con éxito 

una actividad, integrando sus conocimientos, 

habilidades y actitudes en el contexto de un puesto 

determinado”. La selección por competencias 

detecta y prioriza actitudes, capacidades y 

comportamientos consonantes con la empresa y 

con las funciones a desempeñar por el candidato, 

dejando en un segundo plano la detección de 

competencias técnicas muy concretas.

Pero para que conozcas un poco mejor lo que 

te puedes encontrar cuando te presentes a un 

proceso de selección, vamos a analizar algunas 

de las técnicas que están siendo utilizadas en la 

actualidad por las empresas para decidir a qué 

personas contratan. A la hora de enfrentarte 

a estas técnicas tienes que prepararte para la 

ocasión ya que no es conveniente confiar en la 

improvisación. Por eso vamos a conocer un poco 

mejor qué son y como comportarnos ante las 

pruebas psicotécnicas, los test de personalidad, 

las dinámicas de grupo, las pruebas profesionales 

y la entrevista personal.

PREPARADOS, LISTOS… YA

1. LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Las pruebas psicotécnicas pueden ser una fase esencial en cualquier proceso selectivo. En el ámbito público, 

para muchas oposiciones suponen una parte importante de la nota final. En el privado, este tipo de ejercicios 

son una prueba muy valorada sobre todo en aquellos puestos en los que la concentración, la resistencia a la 

fatiga o la agilidad mental constituyen una parte importante de las tareas a realizar. 

Los tests psicotécnicos son, en definitiva, instrumentos científicos para examinar la conducta humana en 

circunstancias determinadas. Se trata de pruebas para discriminar y medir variables psicológicas, con una 

gran validez y un mínimo riesgo de error. 

Utilizadas en un proceso de selección, este tipo de pruebas evalúa el potencial y las capacidades intelectuales 

básicas relacionadas con las tareas concretas que tendrás que desempeñar en el puesto de trabajo al que 

optas, valorando tu adecuación al mismo y buscando las aptitudes y/o capacidades que mejor se ajusten al 

perfil solicitado.

Para evaluar se utilizan grupos de cuestionarios con respuestas cerradas (generalmente con 4 alternativas 

de respuesta y solo una verdadera) que tienen un límite de tiempo durante el cual deberás resolver el 

máximo número de problemas planteados en la prueba. Solo debes superar un mínimo, no es necesario ser 

el mejor.

Generalmente no se mide una única aptitud sino que se emplea una batería de test que intenta evaluar todas 

aquellas variables o aptitudes que influirán en el desempeño correcto del trabajo a desarrollar.

Dentro de la denominación de “pruebas psicotécnicas” se engloban fundamentalmente dos tipos de test:

LOS TEST DE INTELIGENCIA. Son pruebas que miden la inteligencia general basándose

en la capacidad para extraer conclusiones a partir de unos datos concretos. Para resolverlos 

hay que utilizar la lógica, lo que se considera un indicador de la eficacia en distintas áreas 

profesionales y la forma mas fiable de predecir el potencial de aprendizaje de una persona. 

Normalmente son pruebas de papel y lápiz donde se plantean problemas de dificultad 

creciente que tienen que ver con series de números, figuras, letras o palabras.

LOS TEST DE APTITUDES. Este tipo de pruebas evalúan las capacidades o aptitudes 

necesarias para la realización de tareas concretas. Estos son los más utilizados en los 

procesos de selección de las empresas y pueden presentarse de forma  individual para 

medir una actitud determinada, o de forma  agrupada para medir aptitudes relacionadas 

con un puesto concreto. En este sentido, te puedes encontrar pruebas verbales o

de cálculo, razonamiento, memoria y similares.  

+

+
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Suelen ser pruebas que exigen un alto grado de concentración y observación, y requieren ser ejecutadas con 

rapidez y eficacia.

AGILIDAD MENTAL

Capacidad de reflexión y razonamiento. Aquí es fundamental la rapidez y la lógica ya que se nos presentan 

una serie de cuestiones elementales que debemos resolver de un modo rápido y eficaz. Para responder 

adecuadamente es imprescindible leer detenidamente los enunciados y fijarse en las instrucciones que ellos 

contienen, que en su mayor parte se refieren a cuestiones básicas que todos sabemos responder utilizando 

el sentido común y olvidando los razonamientos muy rebuscados. 

EJEMPLO

De las 4 figuras de la derecha (a, b, c, d) elige la figura que continúa 

con más lógica tras las tres figuras de la izquierda.

+

Existen infinidad de pruebas psicotécnicas para medir aptitudes y es cada vez más habitual encontrar pruebas 

elaboradas específicamente por la empresa para la selección de sus trabajadores. Todo va a estar en función 

del puesto de trabajo ofertado. Suele tratarse de baterías que reúnen varios tipos de pruebas y de las cuales 

se obtienen distintas escalas así como una puntuación global. 

Para que te hagas una idea, las aptitudes evaluadas más habitualmente por las empresas en sus procesos 

de selección son las siguientes:

APTITUD VERBAL

Capacidad del candidato para razonar sobre problemas que ponen en juego la utilización del lenguaje así 

como su capacidad para comprender y expresarse oralmente o por escrito. Las pruebas más utilizadas para 

medir este tipo de aptitud son las de vocabulario (“¿Cuál es la definición de la palabra ….”), razonamiento 

verbal (“Señala la palabra que no pertenece al grupo”), comprensión verbal (“Escribe el significado de este 

refrán”), ortografía (“Cuál de las siguientes palabras no está correctamente escrita”), gramática (“En cuál 

de las siguientes frases se ha cometido un error gramatical”), y fluidez verbal (“Forma al menos 5 frases con 

las 25 palabras siguientes”).

RAZONAMIENTO

Capacidad para analizar y reflexionar sobre un material normalmente no verbal, captando el principio que 

relaciona los elementos, figuras o símbolos. Los tests que miden este tipo de aptitudes ponen a prueba la 

capacidad de lógica de la persona, su agilidad mental o su habilidad para diferenciar formas, volúmenes, 

distancias o posiciones en el espacio así como representar mentalmente figuras y objetos en dos o tres 

dimensiones. Los psicotécnicos mas utilizados miden el razonamiento abstracto, numérico o espacial así 

como la resolución de series (“Señala el dibujo que completa la matriz de figuras”, “Indica la ficha de dominó 

que continúa la serie”)

APTITUD NUMÉRICA

Habilidad para comprender relaciones numéricas con rapidez y precisión, razonar con material cuantitativo 

y manejar hábilmente los números.  Las pruebas miden la habilidad en el cálculo, la capacidad de resolución 

de cuestiones elementales de aritmética, la agilidad mental y el pensamiento lógico.  

ATENCIÓN Y RESISTENCIA A LA FATIGA

Capacidad para estar atento o concentrado mientras se realiza una tarea repetitiva y monótona. Miden la 

capacidad de percepción visual (rapidez para detectar semejanzas y diferencias) y la resistencia a la fatiga 

(el tiempo que puede estar una persona realizando la misma tarea sin que disminuya su nivel de atención). 

1.1 QUÉ SE EVALÚA EN LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

ejemplo
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Enfrentarse a una tarea que no conoces es siempre algo difícil y si, además, vas a ser evaluado en función de 

tus resultados, es aconsejable que te esfuerces en conocer a qué te enfrentas y que lo practiques. Existen en 

el mercado multitud de libros que recogen los casos mas típicos de pruebas de evaluación para la selección, 

aunque cada organización suele tener pruebas propias que son secretas. Lo importante no es conocer la 

prueba en sí sino los procesos mentales que subyacen a ellas.

Aquí van algunas recomendaciones útiles a la hora de enfrentarte a estas pruebas:

Es conveniente estar tranquilo, descansado y con buen nivel de alerta para hacer este tipo de pruebas 

ya que requieren de ti toda tu concentración y capacidad de reacción. No te desanimes ni te pongas 

nervioso si al finalizar el tiempo concedido no has respondido a todos los ítems ya que la mayoría de 

los tests es imposible terminarlos en el tiempo establecido.

Aunque este no sea el momento de la entrevista personal, tu apariencia externa debe ser la de un 

profesional. Y además es posible que el entrevistador sea la misma persona con la que vas a realizar 

los psicotécnicos.

A pesar de que generalmente lo suele proporcionar la empresa que realiza la selección, procura llevar 

el material necesario para realizar las pruebas (lápices, goma de borrar y bolígrafos azul y negro). Y 

antes de comenzar, organiza la tarea en función del tiempo.

Llega con tiempo suficiente y coge sitio en un lugar en el que se pueda escuchar claramente las 

instrucciones. Si no entiendes algo o tienes alguna duda, pregúntalo  antes del inicio de la prueba a la 

persona encargada y ten claro lo que te piden.

Contesta con rapidez pero sin precipitarte. Despreocúpate de lo que te rodea y pon la máxima 

concentración en la tarea.

No pierdas tiempo pensando una respuesta. Estas pruebas suelen tener un tiempo limitado, así que si 

te “atrancas”, pasa a la siguiente pregunta.

No intentes hacer todas las cuestiones de un psicotécnico, ya que la mayoría de las veces las 

respuestas erróneas restan puntos. Lo mejor es  que vayas a las seguras y, si te sobra tiempo, vuelvas 

a las que dejaste en blanco.

Compra algún libro de psicotécnicos, solicítalos en las bibliotecas, acude a centros  de orientación  

laboral como el CIPE,  etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

1.2 CÓMO DEBES COMPORTARTE
ANTE LOS TEST PSICOTÉCNICOS

RECUERDA

Relájate

Cuida tu aspecto

Sé precavido y organizado

Escucha atentamente las instrucciones

+

+

+

+

No te precipites

No pierdas tiempo

Asegura tu respuesta

Entrénate y practica

+

+

+

+

También es habitual que a lo largo de un proceso de selección tengas que realizar un test de personalidad. Este 

tipo de prueba pretende evaluar el carácter y temperamento existentes en las personas, y permite además 

conocer las preferencias e intereses profesionales, las actitudes y valores y otros rasgos o factores que pueden 

indicar cuál será nuestro ajuste futuro al medio laboral.  

Utilizados dentro del proceso de selección de las empresas, el entrevistador intentará averiguar si la forma de 

ser del candidato es acorde al perfil del puesto de trabajo ofertado. Pero al margen de la especificidad de cada 

puesto, hay aspectos generales de la personalidad que se valoran en cualquier trabajo: adaptación social, la 

capacidad de iniciativa, el liderazgo, la adaptación a las normas o el nivel de madurez y responsabilidad.

Este tipo de test suelen consistir en un conjunto de afirmaciones o planteamientos referentes a nuestro 

comportamiento, reacciones, opiniones, preferencias o juicios en determinadas circunstancias (laborales, 

sociales y personales) ante los que deberás dar una respuesta libre y espontánea, bien eligiendo entre varias 

opciones o bien contestando con “sí”  o “no”. No hay respuestas buenas o malas, sino que se busca una 

contestación personal y sincera.

La información obtenida se estructura en un perfil de rasgos diferenciales de personalidad de la que se 

desprende también la imagen que el candidato tiene de sí mismo así como su comportamiento cuando 

interactúa con el entorno. 

Existen también otro tipo de pruebas que miden la personalidad y que se incluyen dentro de las denominadas 

“pruebas proyectivas”. Estos test se basan en la presentación de unos estímulos no estructurados, a los que se 

debe responder de forma libre. Son instrumentos de respuesta abierta que implican una identificación personal 

con la pregunta o problema a resolver, proyectando la propia personalidad en la respuesta. Las respuestas 

no se cuantifican sino que se interpretan basándose unos criterios, y las menos habituales o exageradas se 

pueden interpretar como conductas poco adaptadas, pero depende siempre del puesto de trabajo. 

La validez de este tipo de pruebas es a menudo puesta en duda, por lo que no suelen ser muy comunes en los 

procesos de selección. Algunas de los más usuales son el análisis grafológico (buscando información adicional  

del sujeto a través del estudio de su escritura) o las pruebas expresivas (en las que el candidato tiene que 

dibujar algo que después será interpretado por el seleccionador (Ej.: un árbol).

EJEMPLO 

Con frecuencia presumo de mis éxitos

Me enfado con facilidad

Me considero una persona nerviosa

+

+

+

2. LOS TEST DE PERSONALIDAD

Soy cumplidor con mis obligaciones

Tengo muchos amigos

+

+

Lee cada una de las frases siguientes y decide si, aplicada a ti mismo, es verdadera (V) o 

falsa (F) y anota tu contestación en la hoja de respuestas:
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A la hora de realizar este tipo de pruebas, ten en cuenta lo siguiente:

Tu respuesta debe ser personal, libre y espontánea ya que no existen respuestas 

“buenas” o “malas”. El falsear las respuestas puede resultar muy negativo en el 

momento de la selección, ya que la mayoría de estos tests introducen “escalas 

de sinceridad” que miden el grado de verdad de las respuestas a través de 

determinadas preguntas del cuestionario. 

Utiliza lo menos posible las respuestas intermedias. Este tipo de respuestas 

no aportará ningún tipo de información y podría ser contraproducente para tu 

selección. 

 Ve deprisa, confía en tu intuición y contesta con la primera idea que se pase por tu 

cabeza. Así evitarás liarte y no caerás en la tentación de dar una imagen diferente 

a como eres en realidad.

Lee despacio las preguntas. A veces palabras como “alguna vez”, “no”, “nunca” 

o “siempre” pueden pasarte desapercibidas y falsear tu respuesta. Y procura no 

dejar ninguna pregunta sin contestar.

+

+

+

+

2.1 CÓMO DEBES COMPORTARTE
ANTE LOS TEST DE PERSONALIDAD

RECUERDA

Sé sincero

Muéstrate tal y como eres

No abuses de las respuestas intermedias

No pienses mucho la respuesta

Lee muy bien las preguntas

+

+

+

+

+

En un momento determinado el seleccionador puede querer evaluar cómo te comportas dentro de un grupo 

ante determinadas circunstancias, para lo cual utilizará una prueba o “dinámica de grupo” con las siguientes 

características:

Os reunirán a un número reducido de candidatos (entre 4 y 8) y se os planteará un tema sobre el que el 

grupo tiene que llegar a un acuerdo final en un tiempo limitado. 

Cada candidato puede tener un papel asignado para el trabajo del grupo o no. 

En la misma sala habrá dos o tres personas de la empresa que tomarán nota de lo que ven, analizarán 

el comportamiento de cada miembro del grupo y os pedirán que les presentéis vuestra solución 

consensuada. Los observadores estarán más interesados, normalmente, en cómo interactúa el grupo 

que en la bondad de la solución planteada.

El tema podría consistir en tomar una decisión de grupo o simplemente opinar sobre un tema de 

actualidad. También podría plantearse al grupo un problema o caso práctico que tienen que resolver 

relacionado con la empresa o podrían pedirte que “decidas  qué 5 objetos llevarías  a una isla desierta”.

+

+

+

+

3. LAS DINáMICAS DE GRUPO 

recuerda
3.1 QUÉ HABILIDADES VAN A SER EVALUADAS

EN UNA DINÁMICA GRUPAL

Esta técnica permite que la empresa evalúe las siguientes habilidades:

Capacidad de liderazgo

Defensa de ideas

Capacidad de diálogo

Capacidad de convencer y/o persuadir

Capacidad de trabajar en equipo

Capacidad de comunicación verbal y no verbal

Capacidad de buscar soluciones

Iniciativa

Colaboración

Adaptabilidad

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Hablas correctamente

Mantienes una actitud de escucha hacia los demás

Participas de manera activa en la conversación y en la toma de decisiones

Eres ameno

Defiendes tus puntos de vista de forma razonada

Eres coherente en tus argumentaciones

Hablas con convicción y seguridad

+

+

+

+

+

+

+

3.2 QUÉ ACTITUDES DEBES MOSTRAR

EJEMPLO

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de resolución de problemas

Habilidad para gestionar proyectos

Creatividad

Polivalencia y Flexibilidad

Capacidad de comunicación

Habilidades sociales

Orden y calidad en el trabajo

Capacidad de aprender

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ejemplo

3.3 CóMO SUPERAR UNA PRUEBA DE GRUPO

Infórmate sobre el perfil del puesto para saber exactamente qué están buscando. Lee bien la oferta e 

infórmate sobre la empresa y sus actividades. 

Si te entregan material escrito léelo con rapidez marcando la información más importante y pregunta lo que 

no entiendas antes de empezar la actividad.

No impongas tus decisiones: exponlas y pide opinión. Saca a relucir tus dotes diplomáticas y de persuasión. 

Expresa tus opiniones dejando a la vez hablar al resto del grupo. Y no olvides utilizar un lenguaje no verbal 

adecuado a cada situación, sonriendo a todos los miembros del grupo y mirándoles a los ojos.

Respeta las opiniones y los turnos de los demás. No comiences a hablar el primero pero tampoco esperes al 

final porque se acaban las ideas. Escucha a los demás con atención y si puedes, toma nota de lo que dicen. 

Si te han asignado un papel, fija tu objetivo en la discusión. Tus participaciones deben ser claras, concisas 

e integrando, cuando sea posible, las aportaciones de los demás. Intenta dar ideas, aporta soluciones, y si 

planteas algún problema adicional, incorpora alguna propuesta de solución. 

Mantén una aptitud comprensiva y conciliadora con los otros candidatos. Siempre que sea posible llama 

por su nombre a tus compañeros cuando te dirijas o refieras a ellos e intenta que tus aportaciones inviten a 

participar a los demás.

Resume de vez en cuando lo avanzado hasta el momento para ver si realmente estáis de acuerdo y asegúrate 

que el grupo llega a un acuerdo en el tiempo que os han dado. 

Identificación con la empresa

Iniciativa

Liderazgo

Capacidad de critica

Responsabilidad

Autonomía

Coherencia en las decisiones

Entusiasmo

Estabilidad emocional

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RECUERDA

recuerda
Investiga qué busca la empresa

Presta atención al material escrito

Argumenta tus ideas

Utiliza tus habilidades de comunicación

+

+

+

+

Respeta los turnos de palabra

Contribuye a que el grupo logre su objetivo

No veas a los otros candidatos como enemigos

Vigila el tiempo

+

+

+

+

De la lista que aparece a continuación, selecciona y ordena por orden de importancia

las 10 características que, según tu opinión, sean las más valoradas por los empresarios

a la hora de elegir a un candidato. Una vez realizado el trabajo de forma individual deberás

llegar a un acuerdo con tu grupo para elaborar la lista definitiva:

Como norma general, siempre va a ser positivo y conseguirás sumar puntos a tu favor si ante una dinámica 

de grupo:

P187



4. LAS PRUEBAS PROFESIONALES

Si a lo largo del proceso al seleccionador le interesa evaluar la destreza o los conocimientos técnicos y 

prácticos necesarios para desarrollar una actividad concreta, tendrás que pasar por una prueba profesional 

cuyo uso se justifica cuando las tareas a desempeñar son específicas o técnicas. Son ejercicios que vienen 

a simular las condiciones reales que se dan en el trabajo y pueden consistir en realizar un informe, estudio 

o proyecto, resolver un caso problemático planteado, manejar un determinado programa informático o 

hablar un determinado idioma. En general, se plantean problemas hipotéticos que pueden aparecer en el 

desarrollo habitual de la jornada laboral y deberás demostrar tu capacidad para resolverlos o tu dominio 

de determinadas tareas o conocimientos específicos del puesto al que deseas acceder.

El nivel obtenido en estas pruebas suele ser discriminatorio, valorándose la resolución correcta. Por eso, 

a la hora de enfrentarte a ellas ten en cuenta lo siguiente:

Van a evaluar tus conocimientos específicos sobre un tema concreto, pero para obtener una buena 

puntuación no se exige (en la mayoría de los casos) haber trabajado con anterioridad.

Un buen candidato debe prever siempre la posibilidad de que en cualquier momento durante el 

proceso de selección al que se va a presentar le puedan realizar una prueba profesional, por lo que 

deberás preparártelas. 

El acudir a este tipo de pruebas no se puede improvisar, y esto se refiere no sólo a la ejecución de las 

pruebas en sí sino también a la forma de acudir a las mismas, cuidando al máximo la apariencia física 

y vistiendo de la misma manera que lo harías en caso de tratarse de la entrevista personal o de estar 

ocupando realmente el puesto de trabajo. 

Si te informas previamente  de las tareas que conlleva la plaza podrás intuir el tipo de prueba que 

deberás afrontar. 

A la hora de realizar la prueba, ten claro lo que te piden y organiza la tarea en función del tiempo. 

Y no olvides que no solo cuenta el “producto final” si no también “tu modo de trabajar”.

+

+

+

+

+

RECUERDA

Prepara con antelación este tipo de pruebas

No improvises

Cuida tu apariencia física

Organízate antes de empezar

+

+

+

+

Sin duda, LA ENTREVISTA PERSONAL sigue siendo el instrumento de selección de candidatos más utilizado 

y tal vez el más seguro. Es la prueba determinante en el proceso, generalmente se realiza al final del mismo 

y se utiliza para contrastar la información obtenida sobre la persona a lo largo de las fases anteriores. Por 

este motivo le dedicamos en esta guía un apartado específico.

Las entrevistas de trabajo son tan variadas como entrevistadores, empresas y puestos distintos hayan. No 

existen fórmulas mágicas para superarlas, porque en cada una de ellas te tendrás que comportar de forma 

diferente. Su duración, generalmente, es de quince a treinta minutos, pero este intervalo se podrá reducir 

o ampliar en función del tipo de entrevista y de nuestro comportamiento en ella. Tendrás que utilizar tus 

recursos personales y habilidades sociales en función de las situaciones a las que te vayas enfrentando. 

Te será más fácil usar estos recursos y habilidades cuanta más experiencia en esta prueba de selección 

poseas. 

En la mayoría de los casos, realizar una entrevista supone un estado de tensión debido a que te enfrentas a 

una situación a la que no estas acostumbrado, donde un desconocido te realiza muchas preguntas a la vez 

que evalúa, analiza, observa y juzga todo lo que haces y dices. 

RECUERDA

Desde que la empresa se pone en contacto contigo para citarte, ya estas siendo evaluado, por ello debes 

controlar tu comportamiento.

Desde ese momento sé muy educado, cuida tu vocabulario, tu voz y cómo dices las cosas ya que todo 

puede ser utilizado a nuestro favor o en nuestra contra. 

Asegúrate y confirma la cita, el nombre de la persona con la que tendrás el encuentro y el lugar.

Es interesante que te presentes al mayor número de entrevistas posibles, porque la experiencia

te va a aportar conocimientos, información y mayor confianza en ti mismo.

Hazte con información sobre esta técnica de selección (libros, artículos de prensa, Internet, etc.,) para 

tener más conocimientos sobre el tema.

Plantéate las entrevistas como una gran oportunidad, dónde poder demostrar lo que vales y todo lo que 

puedes ofrecer. Si no fuera de este modo, a través del Curriculum Vitae sería difícil reflejarlo. 

+

+

+

+

+

+

5. LA ENTREVISTA DE TRABAJO

5.1 LA IMPORTANCIA DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO
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Cuando alguien tiene que hablar en público, debe ensayar y preparar su discurso 

o intervención; nunca dejará en manos de la improvisación su éxito final, porque 

probablemente no obtendrá los resultados que desea. Ante la posibilidad de 

realizar una entrevista de trabajo, igualmente debes estar preparado, planificando 

y elaborando tu entrevista para superarla con éxito. 

5.2 LA PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA

PONTE EN MARCHA… 

Busca información de la empresa: Internet, prensa, conocidos, instituciones, etc.  

Si la entrevista es fuera de tu localidad, planifica tu viaje, prevé el tiempo para llegar a la hora 

adecuada y valora los contratiempos que puedan surgir. 

Estudia tu Curriculum Vitae y señala aquellos aspectos que más puedan interesar a la empresa. 

Haz un análisis del perfil solicitado y pregúntate:

 ¿Qué cualidades o rasgos de personalidad debe poseer el candidato?

 ¿Cuáles son las capacidades y aptitudes que requiere este puesto? 

 ¿Con qué conocimientos y formación debe contar la persona que opte a este trabajo?

Repasa tus puntos fuertes y débiles. Elabora una serie de argumentaciones y razonamientos 

precisos, para defender tus puntos débiles y darles solidez a los fuertes. 

Reflexiona y analiza cómo eres, qué tienes y qué puedes ofrecer a la empresa.

Luego desarrolla una buena venta de ti mismo.

Prepara las preguntas que puedan ser difíciles de contestar o que preveas

te sean incomodas de responder.

Sería conveniente que practicaras tus respuestas con alguien que simulara ser el entrevistador. 

Si es necesario utiliza una cámara de video o grabadora para grabar los ensayos. Estúdialo 

detenidamente para tomar medidas al respecto: no mover tanto las manos, ser más expresivo, 

aumentar tono de voz,…

Busca y practica algunas técnicas de relajación que te puedan ayudar por si te pusieras 

excesivamente nervioso.

Si ves que no puedes prepararte sólo las entrevistas, recurre a profesionales que te puedan 

echar una mano e indicarte el modo de hacerlo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.3 LA IMAGEN ES IMPORTANTE

Todos nos guiamos por las primeras impresiones, por ello debes ofrecer una  buena 

imagen. Con frecuencia es una variable determinante en el éxito de la entrevista, 

debido a que formará parte del juicio final que hagan de ti. Generalmente si es 

positiva será favorable, pero si es negativa tendremos que esforzarnos mucho 

para cambiarla durante el desarrollo de ésta, porque nos puede perjudicar en 

la última decisión. Antes de que hayas dicho tu primera palabra, consciente o 

subconscientemente, tu interlocutor elaborará una impresión de ti, en la que 

juzgará toda tu imagen. Debes preparar la imagen que quieras ofrecer e intenta 

que siempre sea acorde al puesto al que optes.

Elige prendas de colores claros y suaves.

Revisa que tu ropa y calzado esté en buen estado y limpia.

Nunca utilices complementos de gran tamaño

o excesivamente vistosos.

Evita llevar cualquier signo o símbolo en tu vestimenta

que revele una tendencia ideológica, religiosa

o de cualquier índole.

Intenta que tu ropa te favorezca: evita que te este muy grande,

que te sea incomoda, que este arrugada, etc.

Trata de no estrenar tus prendas de vestir o el calzado ese día, te harían 

sentirte incomodo, y por lo tanto descentrado.

Cuida tu apariencia física. Acude limpio y aseado.

Si usas perfume, procura no abusar de él porque

puede saturar a tu interlocutor.

Utiliza un maquillaje discreto.

Ante la duda… ¡DISCRECCIÓN y/o SOBRIEDAD!

Pero ante todo, no dejes de “ser tú”. 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE TU IMAGEN
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CONSEJOS EFICACES DURANTE LA ENTREVISTA 

Afronta las entrevistas con una aptitud optimista, favorable y 

sobretodo muéstrate como la persona idónea para el puesto.

Los expertos dicen que no es negativo que estés un poco nervioso, 

debido a que consideran que la mente y cuerpo están más activos, 

y ante cualquier imprevisto reaccionarán mejor.

Relata a lo largo de la entrevista tus logros, por muy pequeños

que sean, dándoles el valor que se merecen.

Reformula positivamente aquellos aspectos que se te planteen

por parte de la empresa como negativos y perjudiciales.

Hazles ver la parte positiva y lo favorable de éstos.

Escucha atentamente las preguntas que te realizan,

piensa cómo y qué vas a contestar y por último responde.

Es la mejor estrategia a seguir.

Jamás mientas en una entrevista, sé honesto. 

Es preferible que sino sabes de algo, lo reconozcas de manera 

abierta, uerzo cada vez que quieres expresar una idea e irá en 

detrimento de otros aspectos.

Intenta ser directo y claro a la hora de exponer tus ideas.

No te extiendas demasiado en tu discurso, pero tampoco

peques de simple.

A algunos entrevistadores le gusta hablar de sí mismos, si es 

así, no les interrumpas, aunque tal vez sea eso lo que pretenda, 

denotará de ti que eres una persona  con una gran capacidad de 

escucha y respeto hacia los demás. 

Recurre a todo tu repertorio de habilidades sociales y empléalo 

para conseguir lo que te propongas en la prueba.

Pon de manifiesto en todo momento, tu motivación, ilusión

y ganas por trabajar con ellos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4 EL DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

Independientemente del tipo de entrevista por el que pases, probablemente las fases o secuencia lógica a la 

que te tendrás que enfrentar, será la siguiente:

Saludo y acogida: recepción por parte del personal de la entidad, y primer contacto. Aquí será muy 

importante la primera impresión que ofrezcas al entrevistador.

Charla coloquial: es el momento en que el entrevistador te realiza una serie de cuestiones coloquiales 

para que te vayas relajando y metiéndote en situación (“¿Qué tal el viaje hasta aquí?, ¿Encontró 

fácilmente nuestras oficinas?,…”). Muéstrate amable y confiado.

Desarrollo: se considera la parte más importante e intensa, porque en ella tiene lugar el grueso 

de la entrevista. Es donde te realizarán preguntas sobre diversos aspectos de tu vida, tu formación 

experiencia, personalidad,….

Cuestiones Finales: una vez finalizadas todas las preguntas que el interlocutor tiene que efectuarte, 

llega el momento de plantear tus dudas y demandas, antes que concluya la entrevista.

Despedida: es el cierre de la entrevista. Debes agradecerle su atención y la oportunidad concedida. 

Es recomendable, que en esta fase seas cordial y afable, sea cual sea la impresión que tengas de tu 

actuación.

Existen una serie de pautas y conductas que debes cuidar en el desarrollo de la entrevista. Si consigues 

controlarlas, te ayudará a desenvolverte correctamente y sin problemas en esta prueba de selección. 

LOS PRIMEROS MINUTOS EN LA EMPRESA

Es conveniente que llegues unos minutos antes, de modo que no vayas apresurado o con nervios, 

además, de esta forma te dará tiempo a hacerte con el lugar y relajarte. Pero tampoco es aconsejable 

llegar con demasiada antelación, porque la espera puede causarte ansiedad y nervios previos a la 

entrevista.

Sé educado y amable con el personal de la empresa, ya que estos pueden dar información sobre ti.

Espera a que sea el personal de la empresa el que se acerque, y una vez te lo indiquen, preséntate 

amablemente agradeciendo la atención recibida. Espera a que el entrevistador/a extienda su mano y 

ofrece la tuya abierta y de frente, estrechándola de manera firme y segura. Saluda sonriendo y mirando 

a los ojos.

No te sientes hasta que no te lo indiquen o te den permiso para ello. Si te dejan decidir el asiento 

escoge aquel que favorezca una buena comunicación, teniendo en cuenta que no sea ni demasiado 

lejano, ni excesivamente cercano.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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5.5 ¿QUÉ TE VAN A PREGUNTAR?

En la entrevista pueden hacerte preguntas sobre diversos temas y aspectos que puedan interesar a la 

entidad para comprobar si te ajustas al perfil del candidato ideal y a la política de la empresa. Es aconsejable 

que antes de responder pienses y trates de elaborar una respuesta adecuada. Para ello tómate tu tiempo, 

organiza tus ideas y construye tu contestación, y sobretodo plantéala de forma natural y sincera. 

Generalmente suelen centrarse en varias áreas: educación y formación, motivación e intereses, experiencias 

anteriores, familia, situación actual y tiempo libre. Muchas de las preguntas buscarán poder definir tus 

competencias, ya que se consideran verdaderos elementos potenciadores del desarrollo profesional.

El entrevistador realizará preguntas que le permitan valorar, entre otras competencias: tus ganas de 

aprender, tu capacidad de adaptación y flexibilidad, tu facilidad para la expresión oral, tu capacidad de trabajo 

en equipo, tu iniciativa o tu capacidad de planificación u organización.

Existen una serie de preguntas denominadas “difíciles” porque lo que se demanda es información de carácter 

más personal o sobre temas incómodos. Planifica cómo responderlas, de tal forma que en el momento de 

afrontarlas, no suponga un problema contestarlas.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

¿Se considera un buen estudiante? Defínase en este ámbito. 

¿Cree que los logros obtenidos en sus estudios son debidos a su inteligencia o a su trabajo?

¿Qué le llevó a realizar estos estudios universitarios?

¿Qué asignaturas eran las que más le gustaban? ¿Por qué? ¿Y las que menos? 

¿En qué asignaturas obtuvo las mejores notas? ¿Por qué?

¿Cuánto esfuerzo le exigió? ¿Cuántas horas diarias dedicaba a estudiar?

¿Qué método utilizaba para estudiar?¿Pertenecía a algún grupo de estudio?

¿Qué resaltaría del tiempo que pasó en la Facultad o Escuela? ¿Qué le aportó personalmente?

¿Por qué estudió en la UCLM?

¿Qué cursos o seminarios complementarios a la carrera ha realizado?¿Por qué los realizó? ¿De qué 

forma ha aplicado los conocimientos que adquirió en ellos?

¿Qué le motivó a realizar cursos de formación orientados a otros campos de trabajo distintos al suyo? 

¿Piensa continuar o ampliar sus estudios? ¿Por qué? ¿De qué forma ?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

¿Realizó algún tipo de trabajo durante sus estudios (prácticas externas,

trabajos paralelos a los estudios, de verano, navidad o fines de semana, etc.)?

¿Cómo encontró su primer trabajo?

¿Qué le han aportado sus experiencias laborales anteriores?

¿Qué conocimientos y experiencias adquiridas en su anterior trabajo,

pueden ser útiles para este puesto?

¿Por qué motivo dejó su último trabajo?

¿Por qué decidió realizarlos?

¿Qué tareas desarrolló?

¿Qué era lo que más le gustaba hacer? ¿Por qué?

¿Qué era lo que menos le gustaba hacer? ¿Por qué?

¿Qué trabajo fue el más gratificante? ¿Por qué?

¿Qué trabajo fue el menos gratificante? ¿Por qué?

¿Qué hacía cuando le surgía un problema?

¿De qué se siente más orgulloso en lo que se refiere a los trabajos que ha realizado?

¿Por qué?

¿De qué se siente más descontento o menos orgulloso? ¿Por qué?

¿Qué características considera que debe reunir un buen jefe? ¿Por qué?

¿Ha tenido algún jefe con estas características?

¿Qué características cree  que debe tener un buen compañero de trabajo?

¿Por qué?

¿Cómo eran sus relaciones con sus compañeros, jefes y/o subordinados?

¿De forma general qué características considera que debe reunir un buen trabajador?

¿Por qué?”

¿Qué salario percibía? ¿Le parecía adecuado? ¿Por qué?

¿Qué cree que le ha aportado cada uno de los trabajos que ha desarrollado para su futuro 

profesional? ¿Por qué?

¿Por qué se han producido los cambios de trabajo?

¿Qué tareas realizaba en cada uno de los trabajos que ha realizado ?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PREGUNTAS MÁS HABITUALES EN LA ENTREVISTA
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INTERESES Y ASPIRACIONES  

¿Cómo conoció nuestra empresa?

¿Desde su punto de vista, qué le puede ofrecer este puesto de trabajo

que no le ofrezca cualquier otro? 

¿Por qué razón envió su candidatura para este puesto?

¿Por qué le interesa trabajar en nuestra empresa?

¿Qué cree que puede aportar a nuestra empresa?

¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Por qué? Descríbanos una situación

en la que haya utilizado ese aspecto favorable.

¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Por qué? Descríbanos una situación

concreta en la que ese aspecto le haya afectado negativamente

¿Por qué razón dejaría un trabajo como el que le estamos ofreciendo?

¿Se ha trazado un plan de carrera? ¿Cuál es?

¿Qué planes de acción se ha trazado para poder alcanzarlos?

¿Qué formación complementaria considera que puede necesitar?

¿En qué otros aspectos considera que aún debe mejorar?

¿Qué piensa hacer para mejorarlos?

¿En qué departamentos le gustaría trabajar? ¿Por qué?

¿Qué tipo de puestos no desempeñaría nunca o le son más desagradables? ¿Por qué?

¿Por qué considera que le deberíamos contratar?

¿Qué espera obtener de este puesto? ¿Qué le puede aportar profesionalmente?

¿Y personalmente?

¿Cuánto quiere ganar ahora? ¿y dentro de un año?

¿Tiene algún tipo de problema para viajar?

¿ Tiene algún tipo de problema para cambiar de residencia durante un año?

¿y de forma continua?”

¿Qué características debería reunir su empresa ideal?”

¿Qué es lo que más valora en un puesto de trabajo, las tareas a desarrollar,

el salario, los compañeros, etc.?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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DATOS FAMILIARES Y VIDA PRIVADA

¿Cuál es la profesión de sus padres?

¿Tiene hermanos? ¿Tienen formación universitaria como usted? 

¿Qué profesión deseaban sus padres para usted?

¿Por qué?

¿Cómo cree que han influido sus padres en su desarrollo como persona?

¿y en la elección de sus estudios?

¿Cómo considera que fue la educación que recibió?

¿Cómo era la relación con sus hermanos/as?

¿Con quién vive actualmente?

¿Cuándo salió del domicilio de sus padres? ¿Por qué?

¿Está casado/a? ¿Tiene novio/a?

¿Qué opina su pareja/familia de este trabajo?

¿La casa donde vive es alquilada o en propiedad?

¿Qué hace en su tiempo libre?

¿Describa qué hace en un fin de semana normal?

¿Qué tipo de películas le gustan?

¿Cuál fue la última película que vio en el cine?

¿Qué tipo de libros le gusta leer?

¿Cuál fue el último libro que ha leído? ¿Qué libro está leyendo actualmente?

¿Qué periódico lee habitualmente? ¿Con qué frecuencia lo lee?

¿Qué secciones lee? ¿Por qué?

¿Practica algún deporte? ¿cuál? ¿porqué?

¿qué cree que le aporta la práctica de este deporte ?

¿Le gusta estar con gente a su alrededor o prefiere estar solo?

¿por qué?

¿Cuántos amigos tiene? ¿Qué busca en un amigo?

¿Se considera un buen amigo de sus amigos? ¿Por qué?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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Tienes que plantearte la entrevista de trabajo como si de una campaña de publicidad 

se tratara, donde tú fueras el creador y comercial de ésta y cuyo producto a vender 

eres tú mismo. Aprovecha toda la entrevista para desarrollar la venta, haciendo 

referencias continuamente a tu curriculum e historial personal, de tal forma que le 

den solidez y credibilidad a tu oratoria, sin perder ninguna oportunidad.

Uno de los recursos más importantes a usar en una buena venta para garantizar el 

éxito de ésta, es la comunicación, tanto verbal como no verbal. Por ello deberás tener 

en cuenta no sólo lo que dices, sino cómo lo dices (tono, voz, pausas, persuasión,…) y 

lo transmites (gestos, miradas, posturas, maneras,…).

5.6 REALIZA UNA BUENA VENTA DE TI MISMO

ALGUNAS INDICACIONES

Vende las competencias que has ido adquiriendo en cada una de las 

etapas como estudiante, becario, en tu experiencia pre-profesional, 

etc., describiéndolo en términos de desarrollo personal y profesional.

Aprovecha los momentos que consideres oportunos para introducir 

información que creas importante destacar, aunque no te hayan 

preguntado sobre ello.

Presenta siempre ventajas, nunca inconvenientes.

Si no posees una cualidad o conocimiento que requieren

propón los que tú tienes como beneficiosos e igual de útiles.

No seas vanidoso ni presuntuoso en tu venta,

sólo valórate como te mereces.

Te aconsejamos que uses un lenguaje persuasivo, y que recurras a las 

técnicas de venta, para convencerles que eres lo que buscan.

+

+

+

+

+

5.7 LA COMUNICACIÓN EN LA ENTREVISTA

La comunicación se debe cuidar especialmente, porque es la herramienta que te servirá para influir, convencer 

y mostrar que eres el candidato ideal. Las palabras y los gestos si son utilizados de forma eficaz serán la llave de 

acceso para conseguir tu objetivo. 

Cuando comience la entrevista intenta relajarte. La tensión siempre lleva consigo un bloqueo de los músculos que 

se hará evidente (rostro crispado, sonrisa forzada, …). Si crees que el entrevistador nota tu nerviosismo, puedes 

explicarle que éste es un momento importante para ti ya que estás muy interesado en el puesto.

El lenguaje no verbal debe acompañar, afirmar y reforzar lo que comunicas verbalmente. Úsalo eficientemente 

para que no sea contraproducente. Procura no cruzar los brazos, enlazar las manos, entrecruzar los pies por la 

parte de atrás, etc. Todo este repertorio de conductas no verbales va asociado a signos de inseguridad, miedo o 

protección que no te serán nada favorables. Cuando te sientes debes adoptar una postura erguida, que no rígida. 

Apoya tu espalda en el respaldo de la silla y coloca tus manos sobre el reposabrazos de forma que estés cómodo 

y lo parezca.

Es muy positivo gesticular moderadamente mientras se habla y escucha: sonríe y asiente. Dirige una mirada 

directa al entrevistador que demuestre tu confianza, interés y franqueza. Evita miradas fijas y penetrantes, podrías 

intimidar a tu interlocutor. De igual modo no bajes la mirada, ni la mantengas perdida durante tu discurso porque 

indica inseguridad y falsedad en lo que estas diciendo.

El sonido de tu voz debe ser audible. Procura vocalizar y hablar despacio, de este modo tu exposición será clara 

y eficaz. También puedes jugar con los tonos de tu voz y utilizarlos adecuadamente en función de lo quieras 

transmitir. Por ejemplo, sé especialmente entusiasta cuando hables de tu motivación por el puesto o cuando 

realices la venta de ti mismo.

Reduce el número de muletillas que usas cuando hablas, ya que indican un vocabulario pobre y escaso. Evita 

contestar a las preguntas con monosílabos o con frases de dos o tres palabras ya que es más interesante elaborar 

respuestas que aporten toda la información solicitada por nuestro interlocutor, aunque sin extenderse en exceso.

Usa ideas con fuerza, frases convincentes y palabras clave, ya que se convertirán en tus armas para convencer al 

entrevistador de que eres la persona que buscan. Habla despertando el interés del otro, persuádele y sobretodo 

convéncele con tu sólida argumentación. Procura usar verbos de acción, le dan a tu comunicación dinamismo y  

revelan una persona activa y con iniciativa, rasgos muy valorados en las empresas. 

indicaciones

RECUERDA

Relájate

Utiliza el lenguaje no verbal de forma positiva

Mira a los ojos 

Gesticula moderadamente y vocaliza

+

+

+

+

No contestes con monosílabos

Utiliza frases convincentes

Procura usar verbos de acción

+

+

+
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Un candidato tiene derecho a preguntar cualquier cuestión o duda que le surja o 

se plantee durante el transcurso de la entrevista. De hecho, es necesario que lo 

hagas, bien para especificar aquellas cosas que no te queden claras, bien para 

obtener información o por último, para que denote tu motivación e interés por 

el puesto y la empresa en la que vas a trabajar. Sobretodo al final del proceso 

nuestro entrevistador nos planteará la opción de hacerlo: “yo no tengo ninguna 

cuestión más que plantearle ¿quiere usted hacernos alguna pregunta?”. Debes 

tener preparada alguna pregunta  relacionada con el puesto, la organización de 

la empresa, formación, etc. Sé sutil y moderado cuando realices cualquier tipo de 

pregunta. Una cuestión mal planteada puede hacer que pierdas la oportunidad de 

conseguir el puesto de trabajo.

5.8 AL FINAL DE LA ENTREVISTA

TU TAMBIÉN PUEDES HACER PREGUNTAS 

Pide datos concretos sobre  la resolución del proceso de selección que estas realizando:

 ¿Hay alguna prueba selectiva más tras esta entrevista?

 ¿Se me informará tanto si he sido seleccionado, como si no? 

 ¿Cuál es el tiempo establecido para la toma de la decisión?

Pregunta sobre temas que puedan aportarte información sobre tu futuro puesto:  

 ¿Tendría personas a mi cargo?

 ¿Cuándo sería la incorporación?

 ¿De qué departamento dependería?

También puedes plantear alguna cuestión sobre lo que la empresa te puede ofrecer:

 ¿La empresa ofrece formación a sus trabajadores?

 ¿Hay posibilidades de viajar al extranjero? ¿Y de trasladarse a alguna sucursal en otro país?  

 ¿Existen planes de promoción dentro de la empresa?

+

+

+

5.9 DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

Cuando hayas finalizado tu entrevista, estés fuera del entorno referido a la empresa y te sientas relajado, es 

el momento de reflexionar y evaluar nuestra actuación. Debemos hacer un repaso de aquellas cuestiones 

que nos han presentado mayores dificultades para contestarlas, de aquellas que nos sentimos orgullosos 

de haberlas resuelto eficazmente, de esas que hayamos sorteado exitosamente y de las que no supimos 

cómo contestar. Es el tiempo para valorar nuestra actuación de conjunto en el transcurso de la entrevista. 

Es la ocasión de anotar determinadas cuestiones relacionadas con la entrevista en esa empresa, de señalar 

aquellas conductas que debemos mantener para las próximas y esos otros comportamientos que debemos 

preparar mejor para futuras entrevistas.

Si crees que has causado una buena impresión y si, después de haber conocido más concretamente el tipo 

de trabajo y la empresa, estás muy interesado en el puesto, puedes enviar una carta de agradecimiento (por 

vía postal o e-mail). En el capitulo 2 de esta guía te damos algunos consejos para su redacción, pero sobre 

todo intenta ser original y sincero.

ALGUNOS CONSEJOS

consejos
Anota en tu agenda de búsqueda de empleo el nombre de la persona 

que te ha realizado la entrevista así como aquellas preguntas 

difíciles, diferentes o distintas que te gustaría analizar.

Deja registradas esas particularidades que deberás tener en cuenta 

para próximas entrevistas. 

Inmediatamente después de tu entrevista realiza mentalmente un 

análisis y evaluación de tu impresión sobre tu actuación durante la 

entrevista.

Una vez en casa, busca información de aquellas cuestiones que no 

has sabido cómo responder y de las que has detectado que tienes 

poco conocimiento sobre el tema. 

+

+

+

+

 tus preguntas
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EL CONTRATO DE TRABAJO

Una de las dudas que se suelen plantear por parte del universitario que accede a una empresa por primera 

vez es la naturaleza de su relación con esta. Por ello es necesario que este aspecto te quede claro antes de 

pasar a explicar las características de los contratos. Así debes diferenciar:

RELACIÓN DE PRÁCTICAS

Cuando accedes a un programa de prácticas en una empresa, bien sean curriculares o voluntarias, no existe 

la relación laboral de ningún tipo. Tu presencia allí está regulada por un convenio firmado previamente 

entre tu Universidad y la empresa. En dicho convenio se puede, o no, estipular una remuneración a percibir 

acordada con la empresa, pero no existe ningún contrato de trabajo ni se encuentra sujeta esta relación a la 

legislación laboral. No obstante en la vigente normativa de prácticas está prevista la posibilidad de que en el 

Tras superar con éxito un proceso de selección, y antes de entrar a formar parte de la plantilla de la 

empresa, vas a formalizar un contrato de trabajo que te vincule a la misma. Mediante este acuerdo tanto 

tú como trabajador, como los representantes de la empresa en su papel de empleadores, marcareis 

libremente los derechos y obligaciones de ambas partes, con la única limitación de la legalidad 

vigente.

Un contrato de trabajo es un acuerdo formal entre el empresario y el trabajador, mediante el cual 

éste último se obliga a prestar una serie de servicios profesionales bajo la dirección y por cuenta del 

primero. A cambio el empresario se compromete a retribuir en dinero o en especie al trabajador por los 

servicios prestados. Como en cualquier otro tipo de contrato las partes se deben ajustar a las cláusulas 

acordadas y éstas deberán cumplir con la legislación general vigente, así como con los convenios 

laborales que afecten a la empresa o sector. 

1. QUÉ ES UN CONTRATO DE TRABAJO

2. RELACIóN LABORAL Y RELACIÓN DE PRÁCTICAS

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

convenio se estipule que el alumno en prácticas quede eximido del periodo de prueba, del que hablaremos 

más adelante, en un hipotético contrato de trabajo futuro en la empresa o incluso que el tiempo que estuvo 

en prácticas compute como periodo de antigüedad.

RELACIÓN LABORAL

Aquí la Universidad ya no está presente, salvo en la intermediación que haya podido llevar a cabo para ponerte 

en contacto con la empresa, y sí existe relación laboral. Uno de los contratos de trabajo más usuales entre 

universitarios es el “contrato en prácticas”. No tiene nada que ver con las prácticas a las que aludíamos en 

el apartado anterior, pero muchas veces esta denominación lleva a confusión. Aquí sí que tu relación con la 

empresa está regulada por contrato de trabajo, y tanto tú como la empresa estaréis sujetos a la normativa 

laboral, tanto en el ámbito de los derechos como de las obligaciones.

Cualquier persona con capacidad legal puede firmar un contrato de trabajo. No es necesario que sea por 

escrito, ya que también puede acordarse de forma oral, siendo preceptivo que el empresario te facilite en ese 

caso los elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación 

laboral, de forma escrita y en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de comienzo de la relación laboral. 

No obstante hay determinados contratos que sí requieren forma escrita: contrato en prácticas, formación, 

obra o servicio determinado, los de duración superior a 4 semanas…. Pero aunque no sea necesario siempre 

puedes exigirle al empresario que se redacte por escrito, ya que así lo establece la Ley.

Un contrato puede ser indefinido, es decir fijo, o tener una duración determinada. También puede ser a 

jornada completa o parcial. Por defecto, y si no se establece nada, siempre será indefinido y a jornada 

completa. Aun así, dependiendo del tipo de contrato, se podrá establecer un tiempo mínimo o máximo de 

duración del mismo.

Cualquier estipulación que acuerdes con el empresario será válida siempre que se ajuste a la Ley, pero hay 

una serie de contenidos mínimos que siempre deben constar:

La identidad de los contratantes. Por parte de la empresa lo será el empresario o el representante 

de la misma.

La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una relación laboral 

temporal, la duración previsible de la misma. 

El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario y el centro de trabajo 

donde el trabajador preste sus servicios habitualmente. Cuando el trabajador preste sus servicios 

de forma habitual en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o itinerantes se 

harán constar estas circunstancias. 

+

+

+
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Contribuir a mejorar la productividad

Las demás que se establezcan en el contrato de trabajo

Por su parte el empleador, aparte del compromiso que adquirirá al firmar el contrato contigo, deberá informar 

a los representantes legales de la empresa entregándoles una copia básica de tu contrato, con todos los datos 

excepto los que te identifiquen (para preservar el anonimato). También deberá comunicar la celebración del 

contrato al Servicio Público de Empleo, así como las prórrogas. Y tú podrás pedir copias de tu contrato al 

Servicio Público de Empleo en cualquier momento, si es que el empresario se niega a facilitarlos.

5.

6.

Durante el periodo de prueba tanto tú como la empresa podréis rescindir la relación laboral, sin alegar causa 

alguna y sin preaviso. No es imprescindible que exista, pero si existe debe constar por escrito en el contrato. 

Durante el mismo tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador, computando a 

efectos de antigüedad.

La duración del periodo de prueba es variable según el convenio y según el tipo de contrato de que se trate. 

Para que te hagas una idea, un universitario al que se le haga un contrato indefinido no podrá tener un 

periodo de prueba superior a 6 meses. Y si hay sucesivos contratos para puestos similares en la misma 

empresa sólo se podrá incluir en el primero de ellos, sea el tipo de contrato que sea.

PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATO DEL UNIVERSITARIO

CONTRATO EN PRÁCTICAS

CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO

CONTRATO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

CONTRATO DE TRABAJO PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA 

ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

+

+

+

+

+

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA EL TRABAJADOR

El hecho de firmar un contrato de trabajo tiene unas consecuencias legales que debes conocer.

La Ley establece como derechos derivados del contrato los siguientes:

A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo

A la promoción y formación en el trabajo

A no ser discriminado para acceder a un empleo

A la integridad física y a la intimidad

A percibir puntualmente la remuneración pactada

A los demás que se establezcan en el contrato

Y a la vez también tendrás unas obligaciones generales, como son:

Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme

a los principios de buena fe y diligencia

Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten

Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva

No realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el trabajador o la 

caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que permitan conocer con 

suficiente precisión el contenido específico del trabajo. 

La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la periodicidad

de su pago. 

La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo. 

La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución de determinación

de dichas vacaciones. 

Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador 

en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible facilitar este dato en el momento de la 

entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso. 

El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos concretos

que permitan su identificación.

+

+

+

+

+

+

5. EL PERIODO DE PRUEBA
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6. PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATO DEL UNIVERSITARIO

La variedad de contratos es muy amplia, por lo que aquí haremos referencia sólo a los más comunes que te 

encontrarás al principio de tu vida profesional.

CONTRATO EN PRÁCTICAS

Se basa en la prestación de un trabajo retribuido que facilita al trabajador cualificado una práctica profesional 

adecuada a su nivel de estudios. Solo se puede celebrar con titulados universitarios o técnicos superiores de 

Formación Profesional específica, así como los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Es necesario 

que no hayan pasado más de 4 años desde la finalización de los estudios. 

Son los convenios colectivos los que determinan los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales 

en los que puede realizarse este tipo de contrato. No obstante la duración mínima es de 6 meses y la máxima de 2 

años, bien sea en un solo contrato o en contratos sucesivos, en la misma o en varias empresas.

El contrato debe realizarse por escrito en el modelo oficial indicándose expresamente el plazo de duración del 

contrato y el puesto de trabajo a desempeñar. El periodo de prueba no puede ser superior a 1 mes para los titulados 

universitarios de grado medio y formación profesional de primer grado y de 2 meses para titulados universitarios 

de grado superior y formación profesional de segundo grado.

Si llegado el vencimiento del contrato el trabajador continuase prestando sus servicios, el contrato se entenderá 

prorrogado automáticamente. Una vez finalizado, el empresario deberá expedir al trabajador un certificado en el que 

conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas.

La retribución será la que fije en cada caso el convenio colectivo sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 60% 

durante el primer año de contrato y al 75% el segundo año, del salario fijado en el convenio para un trabajador que 

desempeñe el mismo puesto de trabajo o equivalente.

EL CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO

Su objeto es la realización de obras o servicios determinados con autonomía propia dentro de la actividad de la 

empresa cuya ejecución, aunque está limitada en el tiempo, es de duración incierta. Para saber cuáles son los 

trabajos o tareas con entidad propia dentro de la actividad normal de la empresa que podrán cubrirse con contratos 

de estas características debemos recurrir a los convenios colectivos. 

El contrato deberá celebrarse por escrito indicando de forma específica en qué consiste la obra o servicio objeto del 

contrato. El periodo de prueba no podrá ser superior a 6 meses para los universitarios. Si la duración del contrato 

es superior al año, la parte que desee extinguirlo  deberá notificarlo a la otra parte con una antelación mínima de 

15 días. La extinción del contrato de trabajo dará lugar en estos casos a una indemnización por importe de 8 días de 

salario por cada año de servicio, salvo que se determine una indemnización mayor por convenio colectivo.

CONTRATO PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Básicamente es un contrato indefinido en el que existen una serie de bonificaciones para el empresario en la 

cotización de contingencias comunes a la seguridad social. Para que se pueda celebrar es necesario que el trabajador 

esté dentro de determinados colectivos entre los que los universitarios, aunque no están específicamente previstos, 

si se suelen incluir en sus primeros empleos por razón de edad o sexo. La retribución depende directamente del 

convenio colectivo aplicable.

Se debe realizar por escrito, el periodo de prueba será de 6 meses y en caso de despido por causas productivas, en 

caso de ser declarado improcedente por la autoridad laboral, la indemnización será de 33 días de salario por año de 

salario, con límite de 24 mensualidades. Es decir, una cantidad menor de la que correspondería si fuera un contrato 

indefinido ordinario, la cual en caso de ser el despido declarado judicialmente improcedente alcanzaría los 45 días 

de salario con límite de 42 mensualidades.

C. PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es necesario estar en posesión del título de Doctor, sin que haya límite de tiempo desde la obtención del titulo. 

Lo pueden realizar los organismos públicos de investigación, instituciones investigadoras sin ánimo de lucro y 

universidades públicas beneficiarias de subvenciones para contratar personal a cargo de proyectos de investigación, 

siempre que no los puedan llevar a cabo con personal propio.

Se caracteriza por:

Está regido por la normativa de los contratos en prácticas.

La actividad investigadora será evaluada cada dos años pudiendo ser resuelto

el contrato si no es favorable el informe.

La duración varía de 1 a 5 años y si es inferior a 5 años se puede prorrogar

hasta el máximo de esos 5 años.

Su retribución no será inferior al personal fijo que realiza las mismas funciones.

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Requiere ser personal investigador o personal científico o técnico. Lo pueden realizar las mismas instituciones que 

el anterior. Se caracteriza porque:

Está regido por la normativa de contratos de obra o servicio determinado.

La actividad investigadora será evaluada cada año, la mitad que el anterior,

pudiendo ser resuelto el contrato si no es favorable el informe.

La duración depende de la obra o servicio y no hay limitación de salario.

+

+

+

+

+

+

+
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consejos
básicos

ALGUNOS CONSEJOS BÁSICOS

Un contrato obliga a las partes. Por tanto su importancia es máxima y debes comprender perfectamente el 

significado de cada uno de los extremos del mismo. Si tienes dudas pide tiempo para leerlo y consulta a algún 

experto. Por ejemplo puedes consultarnos en el CIPE cualquier duda que se te plantee.

El periodo máximo de una cláusula de permanencia, es decir aquella que exige al trabajador que desarrolle su 

carrera profesional en la empresa contratante durante un tiempo, es de dos años. Las compañías incluyen esta 

disposición cuando facilitan al empleado una etapa inicial de formación específica. Su incumplimiento suele 

conllevar algún tipo de pago de indemnización, pero esta debe constar por escrito en la propia cláusula.

Entre los contratos a universitarios que trabajan en empresas con altos niveles de innovación y tecnología es 

común la inclusión de cláusulas de confidencialidad. Se trata de un compromiso que debe cumplir el trabajador 

de guardar y no difundir ni utilizar externamente la información a la que tendrá acceso en la empresa. Algunas 

veces las cláusulas se extienden más allá de la duración del contrato, durante un cierto periodo de tiempo, 

denominándose en este caso cláusulas de no competencia postcontractual. También suelen incluir las 

consecuencias directas de su incumplimiento, tales como despidos o indemnizaciones a la empresa.

Normalmente los contratos hacen directa referencia al convenio colectivo de aplicación en la empresa o sector. 

Por ello es muy recomendable que leas el mismo en los aspectos que te afecten. Los convenios son públicos y 

puedes pedirlos a los propios representantes de los trabajadores de la empresa o en cualquier sindicato.

Asegúrate bien, pidiendo copia de los documentos si es necesario, de que la empresa proceda a tu alta en la 

Seguridad Social.

En el momento de cobrar tu salario exige un recibo oficial o nómina para ver los conceptos que se incluyen.

Una vez finalizada la relación laboral, y aparte de solicitarle a la empresa los documentos a los que hemos hecho 

referencia antes, debes:

Inscribirte en la Oficina de Empleo más próxima a tu domicilio en los 15 días hábiles siguientes, en caso de 

seguir buscando empleo o a la hora de ir a solicitar una prestación.

Informarte acerca de tu derecho a algún tipo de prestación por desempleo contributiva o asistencial.

+

+

+

+

+

+

+

-

-

7. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extingue por una amplia variedad de motivos, dependientes en muchos casos del tipo de 

contrato de que se trate. Entre estos están:

Por agotarse el tiempo convenido o la obra o servicio de la que dependa el contrato. En algunos 

contratos es preceptivo un preaviso por alguna de las partes o bien ese periodo será indemnizado.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Por alguna de las causas que estén previstas en el contrato y sean legales.

Por dimisión del trabajador. En este caso debe mediar preaviso.

Por jubilación, muerte o invalidez del trabajador.

Por despido colectivo fundado en determinadas causas legales.

Por voluntad del trabajador, basada en incumplimiento del contrato por el empresario.

Por despido del trabajador.

Siempre que se extinga el contrato debes asegurarte de que recibes:

LIQUIDACIÓN

Es el recibo que la empresa tiene que dar al trabajador cuando finaliza la relación laboral. En el recibo 

figurarán las partes proporcionales de las pagas extraordinarias y vacaciones; también figurarán el salario, 

los atrasos y cantidades adeudadas por otros conceptos.

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

Es la cantidad (días por año trabajado) que la empresa tiene que pagar al trabajador cuando finaliza el 

contrato temporal, no en todas las modalidades, o en algunos casos de despido.

FINIQUITO

Es el documento que termina la relación laboral entre el empresario y el trabajador, y recoge la cantidad 

resultante de la suma de la liquidación y la indemnización. Es importante resaltar que si firmas el finiquito 

debes asegurarte de que no estas renunciando a emprender futuras acciones legales. La ley establece la 

posibilidad de que, a petición tuya, esté presente en la firma del finiquito un representante de los trabajadores 

para asesorarte si fuese necesario.

+

+

+

+

+

+

+

+
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EL AUTOEMPLEO COMO
SALIDA PROFESIONAL

Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea de negocio. La idea es el producto o servicio que 

vamos a ofrecer al mercado, en definitiva lo que queremos vender, el instrumento para atraer a los clientes 

y obtener un beneficio económico. 

La idea de negocio es fundamental para garantizar el éxito de tu proyecto empresarial. Fruto de la intuición, 

la inspiración y/o el trabajo duro y reflexivo, debes pensar en un “proyecto de empresa” que te garantice unas 

El autoempleo lo podemos definir como una alternativa de acceso a una actividad profesional o empresarial. 

Es apropiada para trabajadores con un perfil dinámico, autónomo, creativo, independiente y con disposición 

para asumir los riesgos que conlleva crear nuestro propio puesto de trabajo.

Luchar por algo propio va a ser una sensación que pocas o ninguna vez se experimenta trabajando por 

cuenta ajena; y si la actividad que vamos a  desarrollar es viable, siempre podremos obtener unos mayores 

ingresos que en un puesto de trabajo dentro de  otra empresa. Este no debe de ser el objetivo exclusivo y 

determinante para un buen emprendedor, sino que debemos estar alentados por una motivación especial: 

trabajar para uno mismo; la pasión puesta en un proyecto en el que se cree y que puede generar riqueza y 

puestos de trabajo; proporcionar calidad de vida y bienestar social, etc..

Si somos emprendedores,  vamos a ser capaces de identificar una necesidad en materia de productos 

o servicios, de reunir los recursos económicos y humanos necesarios y emprender una acción para 

satisfacerla.

En definitiva EMPRENDEDOR puede serlo todo aquel que tenga una importante dosis de INICIATIVA, 

VITALIDAD, CAPACIDAD DE RIESGO Y CAPACIDAD DE COMPROMISO, MOTIVACIÓN, CIERTAS APTITUDES Y 

SOBRE TODO CREENCIA EN UNO MISMO.

1. AUTOEMPLEO Y EMPRENDEDOR

2. LA IDEA DE NEGOCIO

ventajas y beneficios sostenibles a medio y largo plazo, no en “un negocio” cuyas ventajas desaparezcan en 

el corto plazo.

Uno de los aspectos importantes que debes de tener en cuenta, antes de lanzarte a una aventura empresarial, 

es evaluar tus capacidades como emprendedor y analizar la puesta en marcha de esa idea de negocio.Para 

ello te recomendamos que contestes a esta serie de preguntas que te ayudarán a aclarar y a concretar aún 

mas, tu idea de negocio. 

LISTA DE COMPROBACIÓN

¿Responde nuestro producto/servicio a una necesidad 

existente en el mercado?

¿Cuál es esa necesidad que se va a cubrir con nuestro 

producto/ servicio?

¿Cómo está satisfecha la demanda actualmente?

¿Cuál es la originalidad de mi aportación?

¿Hay sitio para un recién llegado?

¿Responde tu producto o servicio a una nueva necesidad?

¿Cuál es mi competencia?

¿Para quién se hace?

¿Cómo se vende?

¿Estrategia de precios?

¿Cómo se hace?

¿Cuánto cuesta hacerlo?

¿Quiénes ponen el proyecto en marcha?

Capacidad, experiencia e integridad de los promotores

¿Cómo se adquieren los medios necesarios?

¿Fondos propios ó Fondos ajenos?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

P217



ALGUNAS FUENTES DE IDEAS DE NEGOCIO

Nuestro entorno personal, nuestra experiencia laboral, 

conocimientos y aficiones

El mercado, las tendencias, el comportamiento y el grado

de satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

Los negocios existentes. Viajando y observando qué hacen

otras personas, visitando ferias de muestras, participando

en congresos y seminarios.

Publicaciones, estudios, estadísticas, ratios, revistas,

artículos y datos económicos. 

Situaciones cotidianas en las que existen necesidades 

insatisfechas por la falta de un producto o servicio,

o por su excesivo precio, etc.

+

+

+

+

+

fuentes de
ideas de
negocio

3. FORMAS JURÍDICAS DE empresa

Una  de las decisiones mas importantes  que vas a tener que tomar como emprendedor, una vez analizado 

el plan de viabilidad de tu idea de empresa, es la elección de la forma jurídica a adoptar (autónomo, sociedad 

civil, limitada, anónima...). A continuación dispones de un cuadro comparativo con las principales formas 

jurídicas y algunos de los datos a tener en cuenta al hacer la elección.

PERSONAS FÍSICAS

Empresario individual 1 No existe mínimo legal Ilimitada IRPF (rendimientos por 

actividades económicas)

Comunidad de bienes Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada IRPF (rendimientos por 

actividades económicas)

Sociedad civil Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada IRPF (rendimientos por 

actividades económicas)

PERSONAS JURÍDICAS

Sociedades Mercantiles

Sociedad 

colectiva

Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada Impuesto de 

sociedades

Sociedad de 

responsabilidad 

limitada 

Mínimo 1 Mínimo 3.005,06 2 Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

sociedades

Sociedad 

Limitada Nueva 

Empresa 

Mínimo 5 Mínimo 3.012 2

Máximo 120.202 2

Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

sociedades

Sociedad 

anónima

Mínimo 1 Mínimo 60.101,21 2 Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

sociedades

Sociedad 

comanditaria 

por acciones

Mínimo 2 Mínimo 60.101,21 2 Socios colectivos: Ilimitada

Socios comanditarios: 

Limitada

Impuesto de 

sociedades

Sociedad

comanditaria 

simple

Mínimo 2 No existe mínimo legal Socios colectivos: Ilimitada

Socios comanditarios: 

Limitada

Impuesto de 

sociedades

Son muchas las fuentes que puedes detectar en el mercado para definir tu idea de negocio. 

Algunas de estas fuentes son:
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4. EL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA
PERSONAS JURÍDICAS

Sociedades Mercantiles Especiales

Sociedad laboral Mínimo 3 Mínimo 60.101,21 2 (SAL)

Mínimo 3.005,06 2 (SLL)

Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

sociedades

Sociedad 

cooperativa 

Mínimo 3 Mínimo fijado en los Estatutos Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

sociedades

(Régimen especial)

Sociedad 

de garantía 

recíproca 

Mínimo 150 Mínimo 1.803.036,3 2 Limitada Impuesto de 

sociedades

Entidades de 

capital-riesgo

Consejo 

de Amon: 

Mínimo 3

Sociedades de Capital-

Riesgo: Mínimo 1.202.024,2 2

Fondos de Capital-Riesgo: 

Mínimo 1.652.783,3 2

Limitada Impuesto de 

sociedades

Agrupación 

de interés 

económico

Mínimo 2 No existe mínimo legal Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

sociedades

Sociedad de 

inversión 

mobiliaria

- No existe mínimo legal Limitada Impuesto de 

sociedades

En el proceso de puesta en marcha de tu empresa, debes tener en cuenta los  requisitos  necesarios  para su 

constitución y los trámites administrativos a realizar para su puesta en marcha:

PERSONAS FÍSICAS

Empresario individual, Comunidad de bienes, Sociedad civil 

No precisa proceso previo de constitución 

Trámites a seguir para la puesta en marcha de una empresa:

(tabla página siguiente)

PERSONAS JURÍDICAS

Sociedades mercantiles 

Proceso de constitución y adopción de personalidad jurídica:

(tabla página siguiente) 

Trámites a seguir para la puesta en marcha de una empresa:

(tabla página siguiente)

+

+

+

+
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PERSONAS FÍSICAS

Trámites a seguir para la puesta en marcha de una empresa

LICENCIAS MUNICIPALES

Licencia Municipal 

de Obras

Licencia necesaria para la realización de cualquier tipo de obras en 

locales, naves, edificios, etc. dentro de un municipio.

Todas

Licencia Municipal 

de Apertura

Todo empresario que desee iniciar cualquier actividad deberá estar en 

posesión de la correspondiente Licencia Municipal de Apertura. Es la 

orden de comprobación de que la solicitud del administrado es conforme 

con las normas de uso previstas en los planes de urbanismo.

Todas

REGISTROS

Inscripción en 

el Registro de 

la Propiedad 

Inmobiliaria

Inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio 

y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, a título 

enunciativo, adquisición y transmisión de dichos bienes y la constitución 

y cancelación de hipotecas sobre los mismos.

Todas

Inscripción en el 

Registro Industrial

Inscripción del establecimiento en el Registro Industrial y autorización 

de la puesta en marcha de la actividad industrial.

Empresas 

industriales

FISCALES

Alta en el Censo Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad que 

han de presentar a efectos fiscales los empresarios individuales, los 

profesionales y las sociedades.

Todas

LIBROS

Adquisición y 

legalización del 

Libro de visitas

Libro de carácter obligatorio para las empresas que anota las 

diligencias que practiquen los Inspectores de Trabajo tras el resultado 

de las visitas realizadas a la empresa.

Todas

LABORALES

Afiliación y nº de la 

Seguridad Social

Acto administrativo por el que la Tesorería General de la Seguridad 

Social reconoce a la persona física su inclusión por primera vez en el 

Sistema de Seguridad Social.

Todas

Alta en el Régimen 

especial de 

Autónomos de la 

Seguridad Social

Régimen obligatorio para empresarios individuales y comunidades de 

bienes y opcional para trabajadores de cooperativas. La afiliación y alta 

se harán dentro de los 30 días naturales siguientes al alta en el IAE

Personas físicas 

y opcional 

para socios de 

cooperativas

Alta en el Régimen 

General de la 

Seguridad Social

Régimen general para trabajadores por cuenta ajena. La afiliación y alta 

serán previas al comienzo de la relación laboral.

Todas

Comunicación de 

apertura del centro 

de trabajo

Empresas que inicien la apertura del centro de trabajo

o reanuden su actividad.

Todas

PERSONAS JURÍDICAS

Proceso de constitución y adopción de personalidad jurídica

Certificación 

negativa del 

nombre

Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no 

existencia de otra Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende 

constituir.

Sociedades

Autorización previa 

administrativa

Se solicita por uno de los promotores del tipo de sociedad que se va a 

crear. Supone la calificación del proyecto de estatutos.

Sociedades 

Mercantiles 

Especiales

Otorgamiento de la 

escritura pública

Acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura 

de Constitución de la Empresa según proyecto de estatutos.

Sociedades

Impuesto de 

Transmisiones 

Patrimoniales y 

Actos Jurídicos 

Documentados

Gestión, liquidación, comprobación e inspección del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados.

Este tributo grava: 

+ Las transmisiones patrimoniales onerosas. 

+ Las operaciones societarias. Grava la constitución de una sociedad

en 1% sobre su capital social. 

+ Los actos jurídicos  documentados.

Sociedades

Código de 

Identificación 

Fiscal, C.I.F.

Identificación de la Sociedad a efectos fiscales. Sociedades y 

Comunidades 

de Bienes

Inscripción en el 

Registro Mercantil

Una vez conseguida la Escritura Pública de Constitución, se ha de 

proceder a la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, a partir 

de este momento la sociedad adquiere plena capacidad jurídica.

Todas las 

sociedades 

excepto 

Cooperativas

Inscripción 

en Registros 

Especiales

Inscripción en el Registro General de Cooperativas. Sociedades 

Cooperativas

Inscripción en el Registro General de Sociedades Anónimas Laborales. Sociedades 

Laborales

Inscripción en el Registro Especial del Ministerio de Economía.

Dirección General de Política Financiera.

Sociedades de 

Capital Riesgo. 

Sociedades 

de Garantía 

Recíproca

Inscripción en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda.

Dirección General de Tributos.

Agrupaciones 

de Interés 

Económico

Uniones 

Temporales de 

Empresas
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PERSONAS JURÍDICAS

Trámites a seguir para la puesta en marcha de una empresa

LICENCIAS MUNICIPALES

Licencia Municipal 

de Obras

Licencia necesaria para la realización de cualquier tipo de obras en 

locales, naves, edificios, etc. dentro de un municipio.

Todas

Licencia Municipal 

de Apertura

Todo empresario que desee iniciar cualquier actividad deberá estar en 

posesión de la correspondiente Licencia Municipal de Apertura. Es la 

orden de comprobación de que la solicitud del administrado es conforme 

con las normas de uso previstas en los planes de urbanismo.

Todas

REGISTROS

Inscripción en 

el Registro de 

la Propiedad 

Inmobiliaria

Inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio 

y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, a título 

enunciativo, adquisición y transmisión de dichos bienes y la constitución 

y cancelación de hipotecas sobre los mismos.

Todas

Inscripción en el 

Registro Industrial

Inscripción del establecimiento en el Registro Industrial y autorización 

de la puesta en marcha de la actividad industrial.

Empresas 

industriales

FISCALES

Alta en el Censo Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad que 

han de presentar a efectos fiscales los empresarios individuales, los 

profesionales y las sociedades.

Todas

LIBROS

Adquisición y 

legalización del 

Libro de visitas

Libro de carácter obligatorio para las empresas que anota las 

diligencias que practiquen los Inspectores de Trabajo tras el resultado 

de las visitas realizadas a la empresa.

Todas

LABORALES

Afiliación y nº de la 

Seguridad Social

Acto administrativo por el que la Tesorería General de la Seguridad 

Social reconoce a la persona física su inclusión por primera vez en el 

Sistema de Seguridad Social.

Todas

Alta en el Régimen 

especial de 

Autónomos de la 

Seguridad Social

Régimen obligatorio para empresarios individuales y comunidades de 

bienes y opcional para trabajadores de cooperativas. La afiliación y alta 

se harán dentro de los 30 días naturales siguientes al alta en el IAE

Personas físicas 

y opcional 

para socios de 

cooperativas

Alta en el Régimen 

General de la 

Seguridad Social

Régimen general para trabajadores por cuenta ajena. La afiliación y alta 

serán previas al comienzo de la relación laboral.

Todas

Comunicación de 

apertura del centro 

de trabajo

Empresas que inicien la apertura del centro de trabajo

o reanuden su actividad.

Todas

Es un documento de trabajo en el que vamos a plasmar la idea de negocio que tenemos. Este documento 

nos va ayudar a identificar, describir y analizar la VIABILIDAD ESTRATÉGICA, TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

FINANCIERA de la misma. 

El plan de empresa te va a ayudar a decidir si finalmente constituyes la empresa, asumiendo unos riesgos 

controlados, o si desechas la idea de negocio, y evitas así un fracaso seguro. Tanto en uno como en otro caso, 

no consideres que has estado perdiendo el tiempo, ya que el plan de empresa habrá sido una herramienta 

de gran utilidad.

5.1 ¿QUÉ ES UN PLAN DE EMPRESA?

OBJETIVOS DEL PLAN DE EMPRESA

Ayuda a definir la oportunidad de negocio.

Permite conocer el mercado y posicionar 

correctamente nuestro producto.

Sirve para determinar la viabilidad económica.

Establece las medidas estratégicas de cada área 

para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan.

Sirve como herramienta interna de evaluación.

Constituye la tarjeta de presentación ante terceros.

+

+

+

+

+

+

5. EL PLAN DE EMPRESA
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5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA

RECOMENDACIONES PARA SU PRESENTACIÓN

Estructurado, ordenado y coherente.

Incluir un resumen ejecutivo del plan de empresa.

Contenidos comprensibles, concretos, detallados y claros

(no superar las 30-40 páginas).

Actitud objetiva, rigurosa y realista.

Redacción adecuada al contexto de negocio objeto del plan.

Información basada en fuentes de información actualizadas, 

relevantes y concisas.

+

+

+

+

+

+

recomendaciones

1.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Realiza una breve descripción del negocio, identificando el proyecto, la ubicación del negocio, la fecha 

prevista de inicio, el tipo de sociedad, una breve explicación de la actividad a desarrollar, e incluye algunos 

datos como el nº de trabajadores previstos, la inversión necesaria, el plazo de recuperación de la inversión 

y punto muerto.

2.  ESTUDIO DE MERCADO

Presenta un estudio de mercado en el que describas y analices el mercado de referencia y la clientela potencial. 

Debes analizar también la competencia, la existencia de barreras de entrada al sector, el poder negociador de 

proveedores y clientes, los productos sustitutivos y la posible incidencia de las administraciones públicas.

3.  PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Presenta la estrategia de precios, la política de ventas, promoción y publicidad, así como los canales que se 

utilizarán para la distribución del producto y el servicio post-venta y sistemas de garantía que se ofrecerán 

a los consumidores.

4.  DISEÑO DEL SISTEMA PRODUCTIVO

Describe el proceso productivo de elaboración del producto o de prestación del servicio, según el caso. 

Muestra los equipos e instalaciones necesarios, las actividades que serán subcontratadas y los procesos de 

control de calidad e inspección que se llevarán a cabo.

 5.  PLAN DE APROVISIONAMIENTO

Determina la relación de materias primas y equipos necesarios para producir y comercializar el producto. 

Localiza a los proveedores y explicita los procedimientos a utilizar para la gestión de compras y almacén.

6.  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA

Determina la estructura departamental que tendrá tu empresa y define las funciones básicas de cada área, 

así como sus relaciones funcionales y jerárquicas.

7. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Establece las necesidades de personal que tendrá tu empresa a todos los niveles y los tipos de contratos, 

estructura de remuneración, etc.

8. ESTRUCTURA LEGAL

Determina la forma jurídica más adecuada para tu empresa en función de sus características y comprueba 

que se cumplen todos los trámites para su puesta en marcha.

9. ESTUDIO DE VIABILIDAD

En este apartado presenta un análisis económico-financiero de tu empresa, utilizando diferentes escenarios. 

Analiza el período de recuperación de la inversión y el punto muerto o umbral de rentabilidad en las distintas 

situaciones previstas.
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6. VíAS DE FINANCIACIÓN PARA LA EMPRESA

Muchas veces, el mayor problema que nos vamos a encontrar como  emprendedores para afrontar nuestro 

proyecto empresarial o idea de negocio va a ser el poder conseguir la financiación necesaria para su realización.

Para poder acceder a los recursos financieros necesarios, es necesario conocer dónde se hallan estos 

recursos, quién los gestiona, cuáles son los requisitos para acceder a ellos, qué gastos suponen…

Las vías de financiación se estructuran en tres grandes apartados dedicados a las tres fuentes de financiación 

existentes para la creación de una empresa:

FINANCIACIÓN EN CAPITAL

Consiste en la aportación de recursos (dinerarios y no dinerarios) a la empresa mediante incorporación de 

nuevos socios.

Durante los últimos años, han surgido en nuestro país un conjunto de herramientas en capital que 

presumiblemente se seguirán desarrollando en un futuro más cercano:

LAS REDES DE BUSINESS ANGELS

Organizaciones que agrupan inversores privados informales interesados en aportar recursos 

financieros en nuevos proyectos empresariales.

LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO

Se trata de instrumentos utilizados por administraciones, entidades financieras y corporaciones 

industriales para tomar participación en proyectos empresariales de gran envergadura.

LOS PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

Constituyen una modalidad de préstamo que por sus características y su regulación legal se convierte 

de facto en una vía de financiación en fondos propios.

LA FINANCIACIÓN EN DEUDA

Consiste en la disposición temporal de los recursos financieros asumiendo su devolución en un periodo 

prefijado y a un precio acordado.

Algunas de las formulas de financiación en deuda más utilizadas para la creación de empresas son:

+

+

+

PRÉSTAMOS

El préstamo es un contrato financiero mediante el cual una entidad financiera libra una cantidad de 

dinero, que la empresa dispone en un único momento, asumiendo la obligación de devolverlo de forma 

periódica conjuntamente con unos intereses, que se convierten en el precio de la operación, durante un 

periodo de tiempo preestablecido.

MICROCRÉDITOS

Los microcréditos son instrumentos financieros similares a los préstamos, con la particularidad de 

que están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de colectivos sin recursos con el 

objetivo de que puedan emprender actividades por cuenta propia que generen ingresos y les permitan 

mantenerse a sí mismos y a sus familiares.

CRÉDITOS

El crédito es un instrumento financiero mediante el cual una entidad otorga a una empresa el derecho 

a endeudarse hasta una determinada cantidad durante un periodo de tiempo preestablecido. De esta 

forma, la entidad pone a disposición de la empresa cierta cantidad de dinero, de la cual podrá disponer 

hasta un cierto límite, de modo que solamente se pagarán los intereses por las cuantías efectivamente 

dispuestas y no por la totalidad del crédito concedido.

Existen otras formulas también a tener en cuenta como son el LEASING o el RENTING, para las cuales las 

entidades financieras disponen de amplias ofertas en estos campos.

LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES

Las administraciones destinan ayudas a fondo perdido para apoyar la puesta en marcha de determinados 

proyectos empresariales. Existen varios tipos de subvenciones, como por ejemplo:

Subvenciones encaminadas a fomentar la contratación de personas sin empleo, que tienen como 

objetivo generar ocupación.

Subvenciones dirigidas a facilitar la financiación de inversiones productivas, que pretenden facilitar el 

establecimiento de nuevas actividades empresariales.

Subvenciones enfocadas a incorporar las nuevas tecnologías, cuyo objetivo es promocionar la 

economía social.

Consulta en las federaciones empresariales y cámaras de comercio las ayudas y subvenciones vigentes en 

cada momento, pero recuerda: la viabilidad de un proyecto empresarial nunca debe estar supeditada a la 

obtención de una subvención pública. Las subvenciones pueden llegar tarde y/o ser de una cuantía inferior 

a la que se esperaba.

+

+

+

+

+

+

P229



CÓMO PUEDE AYUDARTE
LA UCLM

06

1. MIENTRAS ESTÁS ESTUDIANDO

 - PRÁCTICAS EN EMPRESAS

 - AULA PERMANENTE DE EMPLEO

 - JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES

 DEL CIPE Y DE TU CENTRO

 - BECAS ERASMUS

2.  CUANDO HAS TERMINADO

 - BOLSA DE EMPLEO DEL CIPE

 - FORO DE EMPLEO UCLMEMPLEO

 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

 - BECAS LEONARDO

 - UCLM-EMPRENDE

índice 06
P232

P239



CÓMO PUEDE AYUDARTE
LA UCLM

La realización de prácticas durante la carrera mejora considerablemente tanto la formación como la inserción 

laboral posterior del universitario. Dichas prácticas constituyen una pasarela idónea entre el mundo académico 

y el profesional y facilitan tu adaptación al primer puesto de trabajo, teniendo en cuenta que las prácticas 

externas, sobre todo si son voluntarias, suelen realizarse en los últimos cursos de la titulación. Por ello, desde 

que accedas a la Universidad, uno de tus objetivos deberá ser el aprovechar las oportunidades que tengas 

para realizar prácticas, que además constituirán una referencia de enorme valor en tu currículum. En la UCLM 

existe una larga tradición y una constante preocupación en el ofrecimiento de las mismas a sus estudiantes. 

En esta Universidad encontrarás una amplia oferta de prácticas, que se puede resumir principalmente en 

dos tipos distintos: regladas y voluntarias. Las regladas se incluyen dentro de los planes de estudios, y su 

realización es necesaria para obtener el título universitario. Las voluntarias pueden convalidarse por créditos 

de libre elección en el caso en que esté estipulado en el plan de estudios correspondiente. Consulta el plan de 

estudios de tu carrera para orientarte.

Por otra parte, en todos los centros de la UCLM encontrarás a  un responsable de prácticas externas que 

pertenece al equipo de dirección del mismo. Pregunta en tu centro por el nombre de esta persona y el/ella te 

aclarará cualquier duda al respecto.

Las modalidades de prácticas que existen en la UCLM son muy variadas, en función de la titulación. Podemos 

resumirlas en : 

Alumnos de las Facultades de Derecho, Gestión y Administración de Empresas y Relaciones Laborales. 

Realizan una serie de prácticas regladas (Practicum) como una asignatura más, en organismos 

previamente concertados siguiendo un calendario previo y oficial. 

Alumnos de Magisterio. Realizan prácticas en Colegios Públicos como una asignatura más. 

Alumnos de las Escuelas de Enfermería y Fisioterapia, o de la Facultad de Medicina. Realizan estancias 

clínicas en hospitales dependientes del SESCAM, de las diferentes corporaciones locales, y en clínicas 

de titularidad privada. Se realizan como una práctica más de las asignaturas del plan de estudios. 

Existen convenios específicos con las Instituciones y Organismos gestores de los centros hospitalarios. 

+

+

+

1.1 PRÁCTICAS EN EMPRESAS

1. MIENTRAS ESTÁS ESTUDIANDO

Alumnos del resto de las titulaciones. Realizan prácticas en empresas y organismos de forma no 

reglada, siendo convalidadas o no por créditos de libre configuración según se establezca en cada 

plan de estudios. Existen convenios específicos con las diferentes empresas donde se realizan dichas 

prácticas. A este tipo de prácticas nos referimos fundamentalmente en este informe, ya que al no estar 

regladas por el plan de estudios hay que crear un sistema pedagógico, eficiente y con unas relaciones 

ágiles y novedosas con otros sectores sociales, lo que les confiere unas características propias. 

Los alumnos de Relaciones Laborales, Terapia ocupacional, Trabajo Social y algunas especialidades de 

Maestro, realizan prácticas simultaneando las modalidades anteriores.

Las prácticas que se ofertan a los alumnos proceden de tres distintos orígenes: 

Plazas que convoca el Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas. Éste las 

remite a los Centros implicados, al amparo de convenios de cooperación educativa de ámbito 

regional con empresas que ofertan plazas para diferentes titulaciones.

Plazas que convoca cada Centro (comunicándolo al Vicerrectorado), fruto de las gestiones que los 

responsables de prácticas han realizado. 

Alumnos que mediante búsqueda personal encuentran una empresa donde realizar prácticas y 

éstas ofertan posteriormente a la UCLM la posibilidad de realizar prácticas a alumnos, proponiendo 

a dicho alumno, el cual tendrá que ser confirmado por el Centro donde realice sus estudios. Es 

decir, no es necesario que esperes a que surja alguna práctica en tu centro ya que, en caso de que se 

contemple en el plan de estudios, tú mismo/a podrás buscar la práctica y proponerla al responsable 

de prácticas de tu centro. En cualquier caso, dicha práctica debe ser acorde con tu formación 

académica y cumplir con los requisitos establecidos por la universidad en cuanto a la realización de 

prácticas externas se refiere.

En los dos primeros casos el procedimiento es sencillo. Primero se exponen las prácticas en el tablón de 

anuncios del centro durante aproximadamente una semana. Después se adjudican por el Centro las plazas, 

incluso con suplentes, remitiéndolas al Vicerrectorado para que a los alumnos/as se les incorpore al seguro 

de responsabilidad civil que la UCLM tiene concertado.

La selección del alumno para cada práctica se realiza por el coordinador de prácticas del centro o por una 

comisión constituida al efecto, considerando criterios objetivos como tu expediente académico, la adecuación 

a tu perfil formativo o tu carga académica.

El alumno debe, además, presentar un informe a su tutor académico explicando las principales tareas 

realizadas durante las mismas con el fin de que éste evalúe la capacidad de las prácticas realizadas como 

complemento a su formación y que puedan ser convalidadas por créditos de libre elección en el caso de las 

prácticas voluntarias, si así lo contempla su plan de estudios.

En la UCLM, tus prácticas en empresas serán en todo momento tuteladas por tu tutor académico en el Centro 

y por un tutor profesional en la empresa, de forma que se garantice que la formación complementaria y 

profesional son adecuadas.

Una vez concluidas las prácticas se rellenan dos encuestas, una por parte de la empresa (tutor profesional)

y otra por parte del alumno/a, que se entrega al profesor encargado de las prácticas en cada Centro. En ellas 

se contemplan aspectos tanto de contenidos como de desarrollo de la práctica realizada. Al final de este 

documento se adjuntan los modelos de dichas encuestas.

+

+

1.

2.

3.
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Desde su constitución, el Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) de la UCLM fomenta, 

organiza y coordina acciones formativas encaminadas a mejorar el desarrollo profesional de los titulados y 

a aumentar sus posibilidades de inserción laboral, procurándoles una orientación óptima hacia las nuevas y 

crecientes demandas empresariales. Uno de los programas que más te pueden interesar es la denominada 

“Aula Permanente de Empleo”, que consiste en una serie de talleres activos que ayudan a los alumnos en 

su desarrollo profesional y en la incorporación al mercado laboral. Cada año los talleres se van modificando 

y adaptando a las necesidades de los alumnos, actualizando y cambiando contenidos, así como el número y 

planificación de los mismos.

Los talleres se imparten en todos los campus de la UCLM, además de en las ciudades de Almadén y Talavera, 

yendo dirigidos tanto a los alumnos de últimos cursos que deseen preparar su entrada en el mercado de 

trabajo, como a titulados de la UCLM. Además por la realización de los mismos podrás acceder a créditos de 

libre elección que podrás incorporar a tu expediente académico.

La formación programada para el curso 2008-09 incluye los siguientes talleres: 

CÓMO AFRONTAR CON ÉXITO UN PROCESO DE SELECCIÓN.  Cuando optemos como candidatos a 

un puesto de trabajo, es imprescindible conocer qué son y cómo funcionan los procesos de selección. 

A través de este taller se analizarán las diferentes pruebas que componen estos procesos, a la vez 

que se profundizará en conocer las competencias profesionales más valoradas en las empresas. Se 

simulará y trabajará de forma real las técnicas más utilizadas en la selección de personal, haciendo 

especial hincapié en la entrevista personal.

ESTRATEGIAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Aprenderás técnicas que aumentarán tus 

posibilidades de acceder a un empleo ajustado a tu perfil. En este taller se desarrollarán herramientas 

+

+

para la búsqueda de empleo como la elaboración del curriculum o la carta de presentación. Podrás 

ampliar habilidades para el diseño de la mejor estrategia personal, conocer las salidas profesionales y 

la situación del mercado local universitario. Parte del taller se realiza en aulas de informática con el fin 

de aumentar su carácter práctico y centrar la búsqueda de empleo a través de Internet.

COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES. Mejorarás la calidad y la eficacia de las relaciones 

interpersonales, desarrollando habilidades para interactuar adecuadamente con otras personas. 

Podrás conocer el término de asertividad y su aplicación para la mejora de las habilidades sociales. 

Desarrollarás y mejorarás un factor básico en nuestras habilidades sociales como es la autoestima. 

Podrás aprender a manejar los medios a la hora de hablar en público.

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO. Podrás conocer y utilizar diferentes estrategias y recursos aplicados 

a la gestión del tiempo y aprender hábitos eficaces que incrementen el rendimiento diario reduciendo 

a su vez el nivel de estrés que nos produce. Los alumnos podrán conocer situaciones conflictivas 

derivadas de la gestión inadecuada de la gestión del propio tiempo y detectar los “ladrones del tiempo” 

que interfieren en el desempeño profesional y la labor diaria.

TALLER DE AUTOEMPLEO: APRENDE A EMPRENDER. Este taller te ayudará a conocer las 

cualidades básicas de un/a emprendedor/a. Conocerás la utilidad del plan de negocio como 

instrumento básico para la puesta en marcha de un proyecto empresarial y obtendrás información 

sobre todos y cada uno de los pasos necesarios para la constitución de una empresa, incluyendo vías 

de financiación, subvenciones e incentivos vigentes.

CHARLA DE OPOSICIONES: INTRODUCCIÓN AL EMPLEO PÚBLICO. Podrás conocer los aspectos 

básicos del empleo público, analizando los pasos a seguir para obtener un empleo en el sector público. El 

objetivo es informar sobre las perspectivas del empleo público en los próximos años, aprender las normas 

básicas para saber elegir una oposición y descubrir las principales técnicas de preparación de oposiciones.

+

+

+

+

CAMPUS DE ALBACETE

Centro de Información y Promoción del Empleo

Pabellón de Gobierno. Edif. Vicerrectorado

Tel: 967 599 312  /  cipe@uclm.es

+

1.2 AULA PERMANENTE DE EMPLEO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Contactar en cada centro con el responsable de prácticas o en:

Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas

RECTORADO

c/ Altagracia 50

13071 Ciudad Real

Tel: 926 29 53 53

Fax: 926 29 52 21

http://www.uclm.es/organos/vic_infraestructuras/practicas_externas.asp 

francisco.lorenzo@uclm.es 

+

+

CAMPUS DE CIUDAD REAL

Centro de Información y Promoción del Empleo

Edf. José Castillejo - UGAC

Tel: 926 295 224  /  cipe@uclm.es

+

CAMPUS DE CUENCA

Oficina CIPE-SIEM

Tel: 969 179 168

siem.cuenca@uclm.es

+ CAMPUS DE TOLEDO

Oficina CIPE-OBEM

Facultad de Ciencias Sociales. Edif. San Pedro Mártir

Tel: 925 268 833  /  fedeto@vri-to.uclm.es 

+

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para las inscripciones puedes dirigirte al CIPE de tu campus o hacerlo a través de la web

http://cipe.uclm.es (sección aula de empleo):

CAMPUS DE TOLEDO

Oficina CIPE-OBEM

Campus Antigua Fábrica de Armas. Edif. del Reloj

Tel: 925 268 833  /  cipe@uclm.es

+
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

La universidad de origen y la de acogida deben suscribir con el estudiante, antes de su partida, un acuerdo de 

estudios que establezca el programa de estudios previsto y los créditos que se obtendrán.

Al final de los estudios en el extranjero, la institución de acogida debe remitir al estudiante Erasmus y a 

su institución de origen un certificado de que ha completado el programa acordado y un informe de sus 

resultados, en el que figurarán los créditos y las calificaciones obtenidas.

La universidad de origen debe reconocer plenamente los créditos obtenidos durante el período de estudios 

Erasmus, de conformidad con el acuerdo de estudios.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALUMNOS UCLM SOLICITANTES

El estudiante, en el momento de realizar la movilidad, debe estar cursando al menos el segundo año de un 

plan de estudios de grado superior.

Poseer la nacionalidad de uno de los países participantes en el programa o estar reconocidos por el país en el 

que reside, como residente permanente, refugiado o apátrida.

Conocer la lengua en la que se impartirán las clases en la universidad seleccionada, según las características 

especificas de cada plaza.

Realizar la prueba de nivel de idioma (consultar en la ORI de cada campus)

AYUDA ECONÓMICA

La ayuda tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales derivados de la movilidad de los 

estudiantes (por ejemplo, manutención, viaje, alojamiento, etc.). Estas ayudas son compatibles con otras que 

el estudiante obtenga de diferentes organismos de su país. Las ayudas provienen de diferentes fuentes de 

financiación.

DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes sólo se realizarán on-line a través del campus virtual desde el 16 de noviembre de 2009 hasta 

el 22 de enero de 2010.

ERASMUS ESTUDIOS

Consiste en la realización de un período de estudios en una institución de educación superior de otro 

país europeo. Al final del mismo la institución de origen del estudiante reconocerá académicamente 

los estudios realizados. Durante este periodo, el estudiante estará exento de pagar tasas académicas 

en la institución de acogida. Podrán participar los estudiantes de instituciones de educación superior 

que posean una Carta Universitaria Erasmus. Las ayudas a los estudiantes Erasmus son compatibles 

con cualquier otra ayuda o préstamo nacional.

LOS OBJETIVOS DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ERASMUS

Permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la 

experiencia del aprendizaje en otros países europeos.

Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno educativo de las 

instituciones de acogida.

Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados, 

con mentes abiertas y experiencia internacional.

Facilitar la transparencia de créditos y el reconocimiento de estancias en el extranjero, 

mediante el sistema ETCS o un sistema de créditos compatible.

+

+

+

+

Durante el curso académico y conjuntamente con algunos Centros, el CIPE 

organiza diversas jornadas de salidas profesionales, así como charlas técnicas, 

mesas redondas, procesos de selección, encuentros con antiguos alumnos, etc. 

En estas jornadas conocerás cual es la situación laboral actual de los egresados 

de tu titulación, descubrirás cuales son las principales salidas profesionales o 

las competencias demandadas por los empresarios de tu sector, y aprenderás 

a desenvolverte adecuadamente en el mercado de trabajo. El enfoque de las 

distintas jornadas está muy centrado en los estudios que has realizado, y por ello 

es muy recomendable que asistas a las mismas.

1.4 BECAS ERASMUS

1.3 JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES
CIPE Y DE TU CENTRO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Puedes dirigirte al CIPE de tu campus o hacerlo a través de la web

http://cipe.uclm.es
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Oficina de Relaciones Internacionales del 

Campus de Albacete

PABELLÓN DE GOBIERNO

Pza. Universidad , s/n. 02071 Albacete

Tel: 34 967 599249 ext. 2032, 2087 y 2234 

Fax: 34 967 599214 y 2204

ori.ab@uclm.es 

+

¿QUÉ ES LA BOLSA DE EMPLEO DEL CIPE?

La bolsa de empleo es la principal herramienta de acceso al empleo que te puede ofrecer el CIPE. 

Tradicionalmente las empresas acuden a la UCLM para reclutar candidatos cualificados. A través de la 

bolsa de trabajo, el CIPE pone en contacto a los titulados universitarios con los empleadores. Gracias a este 

servicio son ya varias las promociones de antiguos alumnos de la UCLM las que han accedido a su primera 

oportunidad laboral en la última década. 

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A LA BOLSA DE EMPLEO DEL CIPE?

Puedes acceder a la bolsa de empleo del CIPE desde el momento en que hayas superado el 80% de los 

créditos de tu titulación. Es una herramienta totalmente accesible a través de Internet, en la dirección

http://cipe.uclm.es. Es una bolsa exclusiva para universitarios y tiene una validez de un año, aunque cada 

vez que accedes a tu curriculum, actualizando o modificando algún dato, ese periodo de tiempo comienza a 

contar de nuevo.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA BOLSA DE EMPLEO DEL CIPE?

Una vez inscrito en la bolsa podrás:

Actualizar los datos de tu curriculum o acceder a otros recursos de la web del CIPE,

tales como direcciones de interés, becas, prácticas, artículos especializados, etc.

Consultar y acceder a las ofertas de empleo que mejor se ajusten a tu perfil profesional.

No solo te informaremos de las ofertas gestionadas en el CIPE sino de cualquier otra que 

consideremos que puede ser de tu interés.

Participar en procesos de selección específicos para universitarios derivados

de la intermediación del CIPE con empresas de todo tipo.

Te informaremos puntualmente de las ofertas que se ajusten a tu perfil

a través de tu correo electrónico.

+

+

+

2. CUANDO HAS TERMINADO

2.1 BOLSA DE EMPLEO DEL CIPE

Encontrarás más información en las Oficinas de Relaciones Internacionales de cada campus o en 

www.uclm.es/ori

PARA MÁS INFORMACIÓN

Oficina de Relaciones Internacionales del 

Campus de Ciudad Real y Almadén

CASA DEL ESTUDIANTE

Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071 Ciudad Real

Tel: 34 926 295321 ext. 3006, 3185 y 3316

Fax: 34 926 295320 ext. 3009

ori.cr@uclm.es 

+

Oficina de Relaciones Internacionales del 

Campus de Cuenca

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA

Camino del Pozuelo, s/n. 16071 Cuenca

Tel:34 969 179155 ext. 4024

Fax: 34 969 179130 ext. 4056

ori.cu@uclm.es 

+ Oficina de Relaciones Internacionales del 

Campus de Toledo y Talavera de la Reina

EDIFICIO MADRE DE DIOS

Cobertizo de San Pedro Mártir s/n.

45071 Toledo

Tel:34 925 265744 ext. 5092

Fax: 34 925 265745 ext: 5176

ori.to@uclm.es 

+

ERASMUS PRÁCTICAS

Por periodo de prácticas se entiende una estancia durante un periodo de tiempo en una empresa u 

organización de otro país participante, que tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten 

a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su 

comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia 

laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de curso de 

actualización en la lengua de acogida o de trabajo. Las organizaciones de acogida para las prácticas pueden 

ser empresas, centros de formación, centros de investigación y otras organizaciones.

Las características de las prácticas de estudiantes son:

La institución de enseñanza superior de origen debe otorgar su pleno reconocimiento al periodo de 

prácticas en el extranjero.

El estudiante debe recibir un acuerdo de formación relativo al programa del periodo de prácticas; este 

acuerdo debe ser aprobado por la UCLM y la organización de acogida.

El periodo de prácticas debe estar cubierto por un convenio de prácticas aprobado por la UCLM, la 

institución de acogida y el beneficiario.

DURACIÓN

Mínimo 3 meses - máximo 12 meses

+

+

+
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2.2 FORO DE EMPLEO UCLMEMPLEO

¿CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO DEL CIPE?

Los pasos que debes dar para realizar tu inscripción son:

Accede a la web mediante la dirección http://cipe.uclm.es

En el apartado “Registrarse” introduce tu N.I.F. incluyendo un guión medio y la letra en mayúsculas.

Introduce también tu correo electrónico. Asegúrate de que es correcto ya que el correo

electrónico es la manera en que contactaremos siempre contigo.

Rellena todos los datos que te pide la aplicación. Si alguno lo desconoces, lo puedes

cumplimentar posteriormente en cualquier momento. De hecho te recomendamos que

actualices frecuentemente tu perfil. De esta manera no caducará tu inscripción en la bolsa

de trabajo y, además te asegurarás poder participar en los procesos de selección caso de

cumplir los requisitos que se exigen por parte de la empresa.

En la mayoría de ocasiones te pediremos conformidad antes de enviar

tu candidatura a la empresa. La mejor manera de que no se pierdas ninguna

oportunidad es que consultes tu correo electrónico a diario. 

1.

2.

3.

PARA MÁS INFORMACIÓN

En la página web de UCLMempleo http://www.uclmempleo.uclm.es se encuentra información 

actualizada y el programa actualizado del evento

¿QUÉ ES UCLMEMPLEO?

Es un punto de encuentro entre empresas de diversos sectores, que necesitan contratar personal cualificado, 

y universitarios que buscan empleo que se celebra todos los años. Por ello es una gran oportunidad para todos 

aquellos universitarios que estén buscando trabajo o vayan a comenzar a buscarlo en los próximos meses. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO UCLMEMPLEO?

Inicialmente, por el contacto directo entre empresas y universitarios, va dirigido a recién titulados o estudiantes 

próximos a incorporarse al mercado laboral. Pero la importante presencia de empresas e instituciones 

hace que sea una magnifica oportunidad de conocer la realidad del empleo cualificado por parte de toda 

la comunidad universitaria, profesores y orientadores de IES, padres de alumnos, técnicos y responsables 

públicos de empleo y, en definitiva, cualquier persona interesada en conocer la realidad universitaria y sus 

implicaciones con el mundo empresarial. 

¿DÓNDE SE UBICA UCLMEMPLEO?

UCLMempleo se celebra cada año en algunos de los campus de la UCLM de manera rotatoria. A tal efecto 

se habilitan diversas salas para las actividades en el recinto del campus de celebración. Dado que la UCLM 

es una universidad multicampus se pretende que existan las máximas facilidades de desplazamiento para 

alumnos de otros campus y, por ello, se habilita un sistema de transporte en autobús, durante los dos días y 

totalmente gratuito, para que los alumnos puedan acercarse al evento desde los otros campus.

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR?

En UCLMempleo se concentran una gran variedad de actividades en los dos días de duración del foro. Éstas 

están divididas en tres espacios:

Una zona expositiva donde se encuentran instalados los stands de las empresas; en ellos los 

responsables de recursos humanos están a disposición de los asistentes para resolver cualquier duda 

acerca de la empresa e intercambiar opiniones con los universitarios. 

Una zona de charlas técnicas y mesas redondas en la que se tratan multitud de temas específicos de 

interés para el universitario planteados por expertos de distintas áreas. 

Una zona de procesos de selección donde se concentran todas las pruebas de selección a realizar por 

diversas empresas durante el evento.

+

+

+

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para las inscripciones puedes dirigirte al CIPE de tu campus o hacerlo a través de la web

http://cipe.uclm.es

CAMPUS DE ALBACETE

Centro de Información y Promoción del Empleo

Pabellón de Gobierno. Edif. Vicerrectorado

Tel: 967 599 312  /  cipe@uclm.es

+ CAMPUS DE CIUDAD REAL

Centro de Información y Promoción del Empleo

Edf. José Castillejo - UGAC

Tel: 926 295 224  /  cipe@uclm.es

+

CAMPUS DE CUENCA

Oficina CIPE-SIEM

Tel: 969 179 168

siem.cuenca@uclm.es

+ CAMPUS DE TOLEDO

Oficina CIPE-OBEM

Facultad de Ciencias Sociales. Edif. San Pedro Mártir

Tel: 925 268 833  /  fedeto@vri-to.uclm.es 

+

CAMPUS DE TOLEDO

Oficina CIPE-OBEM

Campus Antigua Fábrica de Armas. Edif. del Reloj

Tel: 925 268 833  /  cipe@uclm.es

+
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2.3.SERVICIO DE ORIENTACIÓN PERSONALIZADA 2.4 BECAS LEONARDO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para solicitar cita en el servicio de orientación puedes dirigirte al CIPE de tu campus o hacerlo a 

través de la web http://cipe.uclm.es

Como estudiante o titulado de la UCLM tendrás acceso al servicio de orientación e información individualizada. 

Los técnicos del CIPE serán quienes te asesorarán y ayudarán a orientar tu perfil académico y profesional. 

Los objetivos que persigue el CIPE con ello son:

LA INSERCIÓN. Se pretende que puedas tener acceso a un puesto de trabajo acorde con tus 

necesidades e intereses personales y profesionales. Para ello el orientador del CIPE te ayudará 

planificando contigo un itinerario de inserción, es decir un plan ordenado de actividades, utilizando 

todos los recursos disponibles, que te lleven a lograr el objetivo del empleo.

LA AUTONOMÍA. Se trata de facilitar tu desarrollo personal y profesional, es decir, de tus recursos, 

habilidades y competencias, que te permitan identificar opciones, elegir entre las mismas y tomar 

decisiones para planificar actuaciones y evaluar resultados, siendo capaz de guiarte en tu proyecto 

profesional.

LA INFORMACIÓN. Consiste no sólo en facilitarte toda la información que puede serte útil en la 

búsqueda de empleo, sino también que sepas poner en práctica un sistema correcto y eficaz de 

búsqueda, clasificación y utilización de esta información.

LA OPTIMIZACIÓN. Encontrarás un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda por parte de 

los técnicos, que hará que tu busqueda sea cada vez más efectiva.

Las funciones principales que se han desarrollado en el área de orientación para el empleo, especialmente 

pensadas para que logres tu objetivo, son las siguientes:

Gestión de la información que se recoge y estructura en el área de información: presentación y difusión 

de la información a los titulados en cuatro grandes áreas: oportunidades de formación de postgrado, 

trayectorias profesionales, mercado de trabajo y otros servicios de apoyo.

Trabajo con individuos: centrado en el diagnóstico, la información y el asesoramiento, haciendo 

especial hincapié en la adaptación de aquellas personas con mayores dificultades para integrarse en el 

mercado de trabajo.

Trabajo con grupos: educación de carrera, orientación a grupos y ayuda mutua.

Gestión de empleo: con esta actividad se persigue la adecuación de la oferta a la demanda de mano de 

obra. En coordinación con la bolsa de trabajo se entrena al titulado para la presentación personal en 

ámbitos empresariales y profesionales.

Seguimiento: se recogen datos para mejorar el servicio prestado a los usuarios, a fin de poder evaluar 

la efectividad de la orientación recibida.

1.

2.

3.

4.

+

+

+

+

+

Salir al extranjero después de los estudios mejorará notablemente tus posibilidades de inserción posteriores. 

En este sentido, Leonardo da Vinci es un programa creado por la UE para promover un espacio Europeo en 

materia de educación y formación profesional. 

La UCLM a través de sus proyectos tales como QUIJOTE en 2007/09 y GEA en 2008/2010, convoca anualmente 

becas para realizar un periodo de prácticas en empresas europeas dirigidas a recién titulados de la UCLM. 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

La universidad de origen y la institución de acogida deben suscribir con el beneficiario, antes de su partida, 

un contrato de prácticas que establezca las bases y programa del período de estancia. 

El período de prácticas en el extranjero obtendrá el reconocimiento europeo del “Europass Formación” cuyo 

objeto es certificar a nivel comunitario el período o los períodos de formación en alternancia en un país 

distinto al que se sigue la formación. 

AYUDA ECONÓMICA

Las becas LEONARDO están destinadas a cubrir parte de los gastos adicionales que conlleva realizar un 

periodo de prácticas en empresas europeas. La duración de las becas será de 6 meses, coincidente con el 

periodo de prácticas que han de llevar a cabo los beneficiarios en las empresas de acogida. 

La beca LEONARDO concedida por la Agencia Nacional Leonardo Da Vinci se complementa con una aportación 

de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

ESTA BECA COMPRENDE LAS SIGUIENTES AYUDAS 

Gastos de Manutención: se abonarán con carácter mensual al becario. 

Gastos de Viaje: serán reembolsados al becario, una vez acreditados documentalmente el pago de los 

mismos ante la UCLM.

Preparación Lingüística y cultural del idioma de destino del beneficiario o en su defecto del idioma 

inglés: curso de al menos dos semanas antes de comenzar el periodo de prácticas, y cuya gestión 

asumirá la UCLM. 

Seguro de viaje: el becario dispone de las prestaciones que la Agencia Nacional Leonardo da Vinci tiene 

contratadas con la compañía europea de seguros para todo el programa de becas. 

Gracias a la aportación de las diferentes Instituciones regionales los estudiantes de la UCLM reciben 

una ayuda superior a la media recibida por los beneficiarios de becas del Programa Leonardo Da Vinci 

de otras universidades españolas. 

+

+

+

+

+
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALUMNOS SOLICITANTES

Podrán participar todos los recién titulados de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Tener un buen nivel de inglés y/o del idioma del país seleccionado. 

Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario. 

Carecer de experiencia laboral en el ámbito de estudios de los solicitantes.

No haber sido beneficiario de becas acogidas al programa europeo Leonardo Da Vinci. 

La adjudicación de la beca por parte de la UCLM es siempre provisional hasta que exista aceptación 

por parte de la institución asociada. 

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes se valorarán conforme a los siguientes criterios: 

Curriculum vitae. 

Conocimiento de idiomas. 

Adecuación del perfil curricular del candidato a las características específicas de la plaza. 

Expediente académico.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Subprograma Emprendedores: dedicado a la promoción de la cultura emprendedora y a ayudar 

formativamente a la creación de empresas, especialmente orientado a alumnos y titulados. 

Subprograma Spin-off: dedicado a promover la creación de empresas innovadoras, de base tecnológica 

o intensivas en conocimiento, que exploten resultados de la investigación susceptibles de hacerlo bajo 

la forma de una entidad empresarial; ésta orientado a investigadores y grupos de investigación.

UCLM-Emprende pretende:

Promover, fomentar y difundir la cultura emprendedora entre los universitarios, desmitificando los 

tópicos que acompañan a la figura de la persona emprendedora, a los empresarios y a la creación de 

empresas.

Activar el potencial humano y los recursos disponibles: animar, apoyar y formar a todas aquellas 

personas que tengan una idea emprendedora original y potencialmente viable, para que consideren

su puesta en marcha.

Favorecer y contribuir a la creación de empresas desde la Universidad: ayudar a crear empresas 

y asistirlas, directa o indirectamente, en sus primeros años de vida (capital semilla, capital riesgo, 

viveros, CEEIs, parque científico y tecnológico, etc.)

Cada curso académico UCLM-Emprende organiza un amplio conjunto de actividades en orden al cumplimiento 

de estos fines, tales como jornadas de motivación emprendedora, encuentros con jóvenes emprendedores, 

talleres de creatividad, seminarios de ideas de negocio y formación para emprendedores. En particular, 

para favorecer y contribuir a la creación de empresas, se organizan anualmente en todos los campus de la 

Universidad, cursos sobre creación de empresas dirigidos a facilitar a los alumnos interesados la formación 

necesaria para poner en marcha una idea de negocio e, igualmente, se ofrece apoyo para la efectiva creación 

de la empresa contribuyendo incluso a su financiación a través de los “Premios Capital Semilla” concedidos 

en el marco de los cursos de creación de empresas citados. 

Por ello, te animamos a que participes en cualquiera de estas actividades para desarrollar tu espíritu 

emprendedor y poder convertir en realidad tus ideas de negocio.

+

+

+

+

+

2.5 UCLM-EMPRENDE

Si tienes alguna inquietud en el ámbito del empleo por cuenta propia, la UCLM puede ayudarte a desarrollar 

tu proyecto empresarial. Esta ayuda se canaliza a través de UCLM-Emprende, que es un programa de 

la Universidad de Castilla-La Mancha adscrito al Vicerrectorado del Campus de Albacete y Proyectos 

Emprendedores que tiene como misión principal promover la cultura emprendedora y fomentar y contribuir 

a la creación de empresas entre los miembros de la comunidad universitaria, como un instrumento eficiente 

para generar riqueza, crear empleo y contribuir al desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha.

El programa  se divide en dos áreas o subprogramas: 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre UCLM-Emprende puedes acudir a la web http://www.uclm.es/emprende o en:

Vicerrectorado del Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores

PABELLÓN DE GOBIERNO

Pza. de la Universidad, 2. 02071 Albacete

Tel: 902 204 100 (ext. 2239) Fax: 967 599 201

vic.campusalbacete@uclm.es

+

PARA MÁS INFORMACIÓN

Encontrarás más información en las Oficinas de Relaciones Internacionales de cada campus o en 

http://www.uclm.es/ori 
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// INSTITUCIONES REGIONALES Y NACIONALES

Aquí se resumen las webs más representativas de las que ofrecen empleo en 

Castilla-La Mancha y España. Hay muchas instituciones que recopilan a través 

de web ofertas, en algunos casos sólo las que proporciona la propia entidad y 

en otros ofertas externas.

OTRAS INSTITUCIONES Y PÁGINAS 
WEB QUE PUEDEN SERTE ÚTILES

1. EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO

www.cipe.uclm.es Página web del Centro de Información y Promoción del Empleo. 

Consultar web para registro e información sobre ofertas

www.sepecam.jccm.es Página del Servicio Público de Empleo donde se van incluyendo las 

ofertas de las ofi cinas de empleo de la Comunidad Autónoma

www.redtrabajo.es Es la web del Servicio Público de Empleo Estatal y concentra 

la oferta de empleo a nivel nacional, derivada de los servicios 

autonómicos de empleo

www.castillalamancha.es/portal/

canales/empleo

Imprescindible si estamos buscando trabajo en Castilla-La Mancha. 

No sólo es un buscador sino que tiene mucha información sobre 

temas relacionados con el empleo

www.camaracr.org/pb/bolsaempleo Ofertas y recursos de empleo de la Cámara de Comercio de

Ciudad Real. Permite insertar CV

www.camaracuenca.org/datos/empleo/

orienta.html 

Ofertas y recursos de empleo de la Cámara de Comercio de Cuenca. 

Permite insertar CV

www.fedeto.es/formacion/

bolsa_de_trabajo.htm

Bolsa de empleo electrónica de la Federación Empresarial Toledana. 

Ofrece servicios a empresas y desempleados. Permite el registro de 

candidatos. Incluye posibilidad de imprimir curriculum del candidato 

con formato de curriculum europeo

www.ceoecuenca.es Web de CEOE-CEPYME Cuenca. En el apartado empleo existe una 

bolsa de trabajo, con servicios a empresas y desempleados.

Permite el registro de candidatos

www2.amialbacete.com/colocacion Web de la Agencia de Colocación de la Sección de Empleo

y Formación del Ayto de Albacete

ayuntamiento.cuenca.es Web de empleo del Ayto de Cuenca. Ir a organización > Organismos 

autónomos > Área promoción económica, planifi cación y empleo

www.ayto-toledo.org/personal/

personal.asp 

Web de empleo del Ayto de Toledo

(sólo ofertas de empleo del ayuntamiento)

www.impefe.es/pb/empleo/

empleoportada.asp 

Web de empleo del Ayto de Ciudad Real

(Instituto Municipal de Formación y Empleo)

www.talavera.org/

index2.cfm?codigo=0050 

Web de empleo público del Ayto. de Talavera

(sólo ofertas de empleo del ayuntamiento)

www.puertollano.es Web de empleo público del Ayto. de Puertollano.

Se accede por Perfi l ciudadanos > Empleo

www.afemjoclm.com Pertenece a AFEMJO-CLM (Asociación para el Fomento del Empleo 

de los Jóvenes en Castilla-La Mancha). Buscador de empleo público, 

privado y formación

www.sepecam.jccm.es/principal/

sepecam/subvencion-para-contratos-

en-practicas

Bolsa de titulados para el programa de subvención de contratos en 

prácticas, con acceso directo a la inscripción electrónica

www.fecmes.es/portal/trabajo/

empleo.asp 

Portal de empleo de la Federación de Empresas

de Economía Social de Castilla-La Mancha (FECMES).

Envío de CV por email
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// PÁGINAS WEB DE EMPLEO POR SECTORES// EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y CONSULTORAS DE RRHH

Son empresas dedicadas a prestar servicios de selección a otras empresas. Por ello el enviarles nuestra 

candidatura o introducir nuestro perfi l en sus bases de datos supone acceder a un gran número de 

procesos de selección, ya que estos se realizan de manera continua. También las grandes empresas 

tienen sus propias web de RRHH de la cual se nutren de profesionales para sus procesos de selección.

www.michaelpage.es Permite el registro del CV y envío de candidaturas, tanto para ofertas 

nacionales como internacionales

www.dopp.es No permite registrar el curriculum en base de datos pero sí enviarlo por

e-mail, además de tener una amplia base de ofertas a las que acceder

www.rayhumancapital.es Ray Human Capital es una las principales empresas del sector.

Tiene muchos servicios para candidatos

www.tea-cegos-seleccion.es Ofertas de empleo. Salones de empleo virtuales especializados en 

informática, gestión, industria y ventas. Consejos profesionales, tests 

psicológicos y buscador de cursos de formación. Especializada en directivos, 

mandos intermedios y técnicos

www.catenon.com Página mundial de Catenon con ofertas de todo el mundo y

posibilidad de alertas de empleo

www.campo-ochandiano.com Página con ofertas y registro de candidatos

www.human.es Web de Human Management Systems. Ofrece registro y ofertas

www.abacosigloxxi.com Permite envío de CV por email

www.serviselect.com Empresa de selección especializada en sectores de Tecnología-Informática, 

Farmacéutico, Salud, Construcción y Servicios e Industria

www.psicotec.es Empresa con servicios en las áreas de Selección/Headhunting, Desarrollo, 

Formación y Consultoría

www.startpeople.es Empresa multinacional de recursos humanos con implantación en

Castilla-La Mancha

www.icsarrhh.com Empresa especializada en Investigación, Consultoría, Sistemas y Aplicaciones 

en Recursos Humanos

Representan una buena oportunidad de un primer contacto con el mundo laboral. No suelen ser trabajos 

estables, demasiado cualifi cados o especialmente bien remunerados, pero permiten dotar al candidato 

de experiencia y en muchas ocasiones sirven para acceder a trabajos estables y de mejor calidad.

www.adecco.es Web de la empresa Adecco

www.eulen.com Web del Grupo Eulen (Eulen, Flexiplan)

www.manpower.es Web de la empresa Manpower

www.randstad.es Web de la empresa Randstad

www.kellyservices.es Web de la empresa Kelly Services

www.unique.es Web de la empresa Unique

www.toledoempleo.com Web de la empresa Tratem Castilla-La Mancha

A continuación incluimos algunas webs de empleo que están especializadas en colectivos, profesiones 

o tipos de trabajos específi cos. Su variedad es muy amplia y es casi inabarcable, ya que casi cualquier 

titulación universitaria o profesión dispone al menos de varias webs especializadas. Los propios colegios 

profesionales son una buena fuente de suministro de ofertas de empleo y por ello recomendamos la 

consulta de las páginas web de estas entidades.

www.tecnoempleo.com Página web especializada en ofertas para el sector tecnológico

www.tecnojobs.com Página web especializada en ofertas para el sector tecnológico

www.ati.es/jobs Este portal de la Asociación de Técnicos de Informática ofrece una bolsa de 

trabajo para los ingenieros e ingenieros técnicos en la materia.

www.universobit.com Ofrece una bolsa de empleo especializada en informática

www.ambientum.com Portal especializado en medio ambiente. Tiene bolsa de trabajo

www.cienciasambientales.com Ofertas para titulados en CC Ambientales y profesionales del sector

www.sales-hunters.com Selección de perfi les comerciales

www.animajobs.com 

(es el mismo que

www.animacion.net )

Trabajos en hostelería y turismo, animadores, artistas, actores, etc.

www.turiempleo.com Trabajos en el sector turismo

www.turijobs.com Trabajos en el sector turismo

www.horesto.com Empleos internacionales en el turismo y la hostelería.

Muchos de los trabajos requieren estudios superiores.

www.enfermeria21.com Empleo en enfermería

www.ingenieros.com Empleo para ingenieros

www.eduso.net/ofertas Ofertas de empleo para educadores sociales

www.contablesyfi nancieros.com Portal de empleo del sector económico, contable y fi nanciero

www.educajob.com Web con ofertas para profesionales de la educación

www.educaweb.com/

empleo.html

Portal con muchos recursos educativos y con ofertas variadas, no sólo del 

sector educativo
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// PORTALES DE EMPLEO// MOTORES AUTOMÁTICOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Son motores de búsqueda que se dedican a agrupar ofertas de portales de 

empleo, empresas de selección, ETT, ofi cinas públicas de empleo, etc... 

Destacan por su sencillez ya que solo constan de una o dos casillas de texto 

de búsqueda. Una vez localizada la oferta un enlace nos lleva a la página que 

publica la oferta.

Un detalle importante es que permiten guardar criterios de búsqueda 

enviándonos avisos por email cuando aparecen nuevas ofertas que cumplen 

con los requisitos que queremos.

La oferta de webs que se dedican a gestionar o transmitir ofertas de empleo es muy variada. Aunque las 

más conocidas acaparan la mayor parte de ofertas podemos encontrar otras páginas que por el tipo de 

ofertas que ofrecen nos interesen más. También es habitual la aparición y desaparición de muchas de 

las webs más recientes o de menor tamaño.

empleo.trovit.es Es un sitio con una única casilla para buscar, que se utiliza para buscar 

palabras clave relacionadas con multitud de buscadores de empleo y 

empresas de recursos humanos

www.jobrapido.es Es un sitio con dos casillas para buscar, una pregunta sobre el trabajo 

buscado y otra por el lugar

www.jobcrawler.info Similar a los anteriores. Una media de 800.000 empleos vigentes

www.laburo.com Similar a los anteriores. Una media de 200.000 empleos vigentes

www.opcionempleo.com Motor de búsqueda integrado en otras webs de otros países con

múltiples opciones

www.empleo.com Busca empleo en diversas bolsas a través de una simple casilla

www.tablerotrabajo.com Similar a las anteriores. Tiene presencia en varios países de España

y Europa

www.jobsafari.es Permite la búsqueda por periodo de tiempo y Comunidad Autónoma

www.empleo.org Incluye los típicos campos ¿De qué? y ¿Dónde?, así como la búsqueda

por provincia

www.openjob.es Metabuscador con búsqueda por sectores, puestos y localidades

www.jobradar.com Buscador por puesto y provincia con posibilidad de creación de

cuentas personales

www.inen.es Buscador de empleos y cursos

www.indeed.es Buscador por trabajos y provincias. Contiene un buscador avanzado con 

más criterios

www.emancipacionjoven.es Portal del Programa de Emancipación Joven del Gobierno de España.

Tiene apartados sobre vivienda, asesoramiento o empleo.

Encontrarás guías, información e incluso orientación virtual

www.quierounbuentrabajo.com Versión electrónica de la “Guía de las empresas que ofrecen empleo” de la 

Fundación Universidad Empresa, publicación anual que recopila información 

de interés para el universitario que busca empleo, prácticas u orientación 

profesional

www.acciontrabajo.es Además de una gran cantidad de ofertas y un buen sistema de búsqueda, 

ofrece la posibilidad de crear una página web personal con el curriculum

e incluirlo en los más conocidos buscadores

www.aldaba.org Ofertas de empleo por áreas profesionales en España y América.

No es necesario insertar el currículum vitae. Información sobre

cursos de postgrado en diferentes países

www.bolsadetrabajo.com Registro de tu currículum vitae a fi n de que esté disponible para poder ser 

consultado por empresas que buscan candidatos. Búsqueda de ofertas 

clasifi cadas en categorías según actividad y experiencia profesional

www.canaltrabajo.com Ofrece enlaces a las mejores paginas web con bolsas de trabajo

www.careerbuilder.es Versión española de CareerBuilder, una de las principales páginas de EEUU 

en la materia

www.cvexplorer.com Portal de empleo especializado en facilitar perfi les a headhunters

www.e-curricula.com Portal perteneciente al Tour del Empleo, red de ferias universitarias de 

empleo, donde se vuelcan curriculum y ofertas derivadas. Incluye becas

www.elcurriculum.com Buscador de ofertas con inclusión de curriculum. Incluye información y 

artículos sobre empleo y oposiciones

www.empleo.elpais.com Portal de empleo del periódico El País. Incluye buscador y registro de CV

www.empleo.net Ofertas de empleo tanto público como privado por Comunidades Autónomas. 

Información sobre intermediarios del mercado laboral y técnicas de 

búsqueda de empleo

empleo.universia.es  Portal de empleo de Universia. Especializado en empleo universitario.

Ofrece novedosos servicios de primer empleo, empleo solidario,

empleo a tiempo parcial. Incluye búsqueda por titulación
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// DIRECTORIOS DE EMPRESAS

A la hora de iniciar una campaña de autocandidatura, para darnos a conocer entre potenciales empresas 

empleadoras, necesitamos direcciones de empresas de nuestro sector en las que promocionarnos. 

Esta información podemos comprarla ya que hay muchas empresas que se dedican a recopilar esta 

información y explotarla comercialmente. 

www.kompass.es Casi 2 millones de empresas de todo el mundo y España, clasifi cadas por sector

www.europages.es Más de 900.000 empresas europeas y un sistema de búsqueda por sector y zona

guiaempresas.universia.es Directorio empresarial con más de 1 millón de direcciones de empresas.

Sólo de Castilla-La Mancha hay cerca de 60.000 referencias

www.paginasamarillas.es Versión electrónica de Páginas Amarillas, una forma rápida de encontrar empresas 

en España en función de varios criterios

directorio.camaras.org Directorio de empresas españolas exportadoras. Se puede buscar por ubicación de 

empresa, país al que exporta y sector de actividad 

www.mcu.es/fundaciones Ministerio de Cultura. Directorio de fundaciones culturales de España

www.educacion.es/

horizontales/

fundaciones.html

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Contiene un directorio de 

fundaciones educativas de España

www.expansionyempleo.com/

empleo 

Versión digital del suplemento de información laboral publicado con el 

diario El Mundo. Buscador de ofertas de empleo gratuito por áreas y zona 

geográfi ca así como formación de postgrado, becas, y cursos

www.empleate.com Portal que ofrece una bolsa de trabajo propia. Ofertas de América Latina, 

España y USA

www.forumjobs.net Combina un buscador de empleo con un buscador de cursos. Permite 

registros y búsquedas

www.infoempleo.com Portal especializado en trabajo, salidas profesionales y formación. 

El usuario puede acceder gratuitamente a las ofertas de empleo, insertar 

su currículum o buscar un master. Dispone además de ofertas específi cas 

para primer empleo

www.infojobs.net Servicio destinado a candidatos que buscan trabajo o simplemente desean 

dar a conocer su currículum a las empresas españolas que precisan 

profesionales. Servicio de alertas de ofertas de empleo en el móvil

www.infolancer.net Buscador de trabajos para profesionales por cuenta propia.

Propiedad de InfoJobs

www.jobsonmap.com Novedoso sistema que permite buscar ofertas de manera visual sobre un 

mapa. Pertenece a InfoJobs y reúne las capacidades de su buscador con las 

propiedades de Google Maps

www.servijob.com Portal de empleo del periódico La Vanguardia. Incluye buscador y 

registro de CV

www.laboris.net Versión digital del periódico Laboris del grupo Anuntis. Listado de ofertas 

de empleo, búsqueda por categorías o provincias, inserción de currículums, 

guía de empresas de trabajo temporal, empresas que ofrecen empleo…

www.micvweb.com Web que permite la creación gratuita de página personal con curriculum, 

incluyendo traducciones a otros idiomas, cartas de presentación y 

videocurriculums

www.miltrabajos.com Portal de ofertas de empleo con otros servicios para candidatos

www.monster.es Red on line de contactos profesionales a nivel mundial. Reúne ofertas 

españolas, europeas e internacionales. Boletines de información gratuitos 

vía e-mail, agente personal de búsqueda de trabajo, como desarrollar una 

carrera profesional,etc…

www.ofi cinaempleo.com Centro virtual de empleo que pone en contacto de forma gratuita ofertas y 

demandas de empleo y formación. Búsqueda de ofertas por área funcional 

y zona geográfi ca. Becas, empleo público, prácticas y cursos de formación

www.primerempleo.com Portal de empleo especializado en trabajadores sin experiencia

www.trabajo.org Ofrece 15 pág. subsidiarias especializados en otros tantos sectores: Diseñadores 

gráfi cos, Informáticos, Administrativos, Ofi cios, Enfermeros, Comerciales…

www.trabajos.com Este portal ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de gestionar su CV

www.trabajar.com Portal de empleo con acceso a candidatos y empresas. Incluye un servicio de 

alertas y de correo gratuito

www.trabajofreelance.com Portal de intercambio de servicios entre empresas y profesionales.

Incluye un servicio de intercambio de presupuestos

www.trabajos.bz Web general de ofertas de empleo de diversos sectores

www.uniempleo.com Pagina de empleo con acceso a ofertas por parte de candidatos y empresas

www.untrabajo.com Página que además de ofertas y posibilidad de inscripción ofrece información 

general sobre el mercado de trabajo
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// REDES SOCIALES PROFESIONALES

// ORGANISMOS OFICIALES Y PREPARAR OPOSICIONES

Aquí se resumen las webs más representativas de las que ofrecen empleo público o información acerca de 

convocatorias en Castilla-La Mancha y en otras administraciones (España, Unión Europea e internacional). 

2. EMPLEO PÚBLICO

www.060.es Buscadores temáticos > trabajar en la administración. Página empleo 

público del Gobierno de España. Recoge convocatorias que se publican en 

boletines ofi ciales, a los cuales se puede acceder directamente

www.es-ue.org Podrás encontrar la sección “trabajar en la UE”, donde se resumen las principales 

convocatorias acerca de los procesos de selección de la Unión Europea

empleopublico.jccm.es Página de empleo público de la JCCM. Convocatoria de plazas y bolsas 

de trabajo. También se puede preguntar directamente en el teléfono 010 

(Teléfono general de información de la Junta de Comunidades)

www.educa.jccm.es/

educa-jccm/cm 

Aunque se puede acceder desde la anterior dirección, actualmente la 

Consejería de Educación tiene una página propia en la que recopila toda la 

información de convocatorias de educación (primaria, secundaria, FP) 

www.sescam.jccm.es En el apartado Empleo Público accesible desde la página principal se 

encuentra disponible toda la información sobre convocatorias de empleo 

público del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

www.uclm.es/servicios/

contrataciones.asp

En esta web aparecen todas las convocatorias de empleo de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Incluye las convocatorias de personal docente e 

investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS)

A continuación se incluyen otras direcciones variadas que pueden ser de interés para el opositor.

oposiciones.universia.es Sección de empleo público del portal de Universia. Permite realizar búsquedas 

según perfi les universitarios. Existe un boletín periódico y tiene una 

interesante guía del opositor (contiene información general sobre oposiciones)

www.buscaoposiciones.com Directorio de oposiciones con enlaces a academias y editoriales que publican 

temarios en función del tipo de plaza al que se pretenda optar

www.oposiciones.de Portal sobre oposiciones con información de centros de preparación, 

características de convocatorias y foro de discusión

www.opositor.com Portal sobre oposiciones. Incluye artículos de interés. Tiene un foro muy 

activo con mensajes clasifi cados por oposición

www.temariosyapuntesgratis.com Recopilación con varios cientos de enlaces a otras webs de oposiciones y 

material gratuito para afrontarlas

www.examenesytests.com Recursos materiales para superar oposiciones (Exámenes, test, etc.)

www.examenesdeoposiciones.com Recopilación de exámenes de anteriores convocatorias por oposición

www.canaloposiciones.com Información variada acerca de la preparación de oposiciones

www.opositoresclm.foros.ws Foro de debate de opositores de Castilla-La Mancha clasifi cado por tipo de 

oposición

La utilización de Internet para la búsqueda de empleo no es nueva, pero está en constante evolución. 

La red ha pasado de ser sólo un tablón de anuncios donde las empresas colgaban sus ofertas, donde el 

papel del candidato era totalmente pasivo, a convertirse un escenario donde interactúan las personas 

que buscan empleo y las propias empresas. Las redes de contacto llevadas al mundo virtual están 

revolucionando los recursos humanos de una manera considerable y hoy en día estas redes sociales 

profesionales se han convertido en pilar básico de la persona que quiere acceder al mercado de trabajo.

www.linkedin.com Plataforma de networking líder en el mundo, donde se pueden gestionar

y establecer contactos profesionales. Incluye grupos temáticos y foros.

Tiene más de 42 millones de usuarios en 200 países

www.xing.es Plataforma de networking lider en Europa, donde se pueden gestionar

y establecer contactos profesionales. Incluye grupos temáticos y foros.

Tiene 8,3 millones de usuarios, más de 1 millón en España

www.viadeo.com Principal plataforma de networking en Francia, que se ha extendido

a otros países

www.jobandtalent.com Portal de networking creado por algunas de las principales empresas

de España

www.construmatica.com/

profesionales

Red de networking enfocada a profesionales de la arquitectura, la ingeniería 

y la construcción

www.jobilus.com Portal de ofertas y networking que ofrece recompensas a personas que 

recomiendan a profesionales que sean contratados

www.twitter.com Servicio que permite a sus usuarios enviar micro-entradas basadas 

en texto de una longitud máxima de 140 caracteres. Tiene múltiples 

usos, entre los que se incluye la difusión inmediata de ofertas y perfi les 

profesionales.

Algunas cuentas existentes al respecto son:

http://twitter.com/empleocom

http://twitter.com/quieroempleo

http://twitter.com/Buscarempleo_es

http://twitter.com/foremad

http://twitter.com/Empleoypersonas

http://twitter.com/cambiadeempleo

http://twitter.com/Unique_Empleo

http://twitter.com/infoempleo

Lo recomendable es registrarse y participar siguiendo estas u otras 

cuentas que nos interesen. También se puede hacer un seguimiento de 

las etiquetas (tags) #empleo o #trabajo, o incluso anunciarse mediante 

mensajes (twits)

www.facebook.com Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado en 2004.

No es específi camente para networking pero la gran cantidad de usuarios 

lo hace de mucha utilidad para el empleo. Los usuarios pueden participar 

en una o más redes sociales, en relación con su situación académica,

su lugar de trabajo o región geográfi ca

www.easy-cv.es Permite incluir una web con el curriculum personal. Facilita la imagen a 

distribuir en las redes sociales con fi nes profesionales
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// INFORMACIÓN GENERAL

www.ec.europa.eu/eures Programa EURES de la UE para movilidad de trabajadores 

dentro de Europa. Permite la inscripción de candidatos y 

muchos tipos de búsqueda. En torno a 1.200.000 ofertas a 

diario de casi 20.000 empresas

www.maec.es/es/menuppal/oportunidades Buscador del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

(MAEC) de oportunidades de empleo en organizaciones 

internacionales. Permite el registro de candidatos, aporta 

información útil sobre los procesos

internacional.universia.net/verano/trabajar Información detallada para universitarios que quieran trabajar 

en el extranjero, clasifi cada por continente y país. Incluye 

trámites concretos y direcciones de búsqueda de ofertas

www.eurosciencejobs.com Información sobre trabajos temporales en Europa para 

personal investigador

www.monster.es Una de las mayores bolsas electrónicas globales del mundo. 

Búsqueda por continente, país, formación, etc..

www.anyworkanywhere.com Trabajos de cualquier tipo en cualquier lugar del mundo

www.eurojobs.com Este portal paneuropeo de empleo permite buscar trabajo en 

42 países europeos en función del país o del sector. Presente 

su CV introduciendo sus datos en el formulario en línea

www.4icj.com Recursos para buscar empleo en casi cualquier país del mundo 

(bolsas de trabajo, directorios de empresas, direcciones 

ofi ciales, etc.)

jobs.un.org Trabajos en instituciones de la Organización de Naciones 

Unidas

www.iagora.com/iwork/index.html Trabajos para recién titulados en toda Europa y otros países 

del mundo

www.vifprogram.com/spanish Visiting International Faculty Program contrata desde hace 20 

años a profesores de español para trabajar en instituciones 

docentes de USA

www.medforce.info Ofertas en todo el mundo para profesionales sanitarios

// TRABAJOS EN EL EXTRANJERO

Aquí se resumen las webs, de organismos públicos o privados, que sin ofrecer 

directamente trabajo o prácticas, es recomendable visitar antes de planifi car 

una salida al extranjero por esos motivos.

3. TRABAJOS Y PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO

www.uclm.es/ori Web de la Ofi cina de Relaciones Internacionales de la UCLM. 

En el apartado “convocatorias” se resumen las principales ofertas 

de becas para el extranjero

www.jccm.es/europa/pdf/guiaj.pdf Guía de casi 100 páginas que recopila toda la información necesaria 

para jóvenes castellano-manchegos que quieran salir al extranjero 

para estudiar o trabajar

www.mae.es/es/MenuPpal/Paises Es aconsejable consultar la información disponible y 

recomendaciones de viaje en la embajada española en ese 

país y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Incluye todas las 

representaciones de España en el extranjero

www.educacion.es/europass Para mejorar la movilidad de los europeos se creó Europass.

Para salir al extranjero es muy recomendable que se tenga a punto 

el Europass. Incluye información sobre todos los documentos que 

incluye (curriculum, etc…)

www.sepecam.jccm.es/otras-secciones/

eures/

Información práctica del programa Eures de movilidad de 

trabajadores europeos, gestionado en Castilla-La Mancha por

el Sepecam. Incluye diversas guías país por país con datos sobre 

las condiciones de vida, mercado laboral,búsqueda local de 

empleo, etc… 

www.eurograduate.com Versión electrónica de Eurograduate, la publicación sobre 

ocupaciones para titulados más prestigiosa de Europa.

Incluye múltiple información con informes sobre países,

sectores o empresas

europa.eu/youth Portal europeo de la juventud. Incluye información sobre estudios, 

prácticas, trabajos, voluntariado y recursos prácticos para jóvenes 

europeos que deseen desplazarse a otros países

Hoy en día resulta cada vez más sencilla la movilidad de trabajadores entre países, dado que el mercado 

se globaliza de manera continua. Aquí se exponen algunas direcciones que pueden ayudar al buscador 

de empleo universitario a lograr sus objetivos.
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// PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Si las prácticas son realizadas en otro país las posibilidades de contratación se multiplican, ya que a 

la formación adquirida sobre habilidades en el empleo se une la formación en habilidades sociales, el 

aprendizaje de otras culturas y el perfeccionamiento de idiomas.

www.becasfaro.net Becas FARO Global. Para la realización de prácticas de universitarios 

de últimos cursos  en empresas de Europa, Asia, Estados Unidos y 

Canadá

www.becasargo.es Becas ARGO. Para prácticas profesionales de titulados universitarios 

españoles en empresas europeas

www.becasmae.es Becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Son varios tipos de beca y las solicitudes suelen tener un 

periodo variable de presentación entre enero y febrero

www.aiesec.org/spain AIESEC es una organización internacional de estudiantes con más de 

50.000 miembros y ofrece y gestiona ofertas de prácticas en más de 

80 países. Se divide en los campos de Gestión, Técnica y Desarrollo

www.iaeste.org IAESTE - International Association for the Exchange of Students for 

Technical Experience - es una organización que organiza prácticas en 

el extranjero para estudiantes y graduados con un perfi l técnico

www.elsa.org Programa de intercambio de estudiantes y profesionales en prácticas de 

la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho. Cada año, ELSA ofrece 

cerca de 450 oportunidades de realizar prácticas en todo el mundo

www.eurobrussels.com/internships.php Prácticas en instituciones radicadas en el área de Bruselas

europa.eu/geninfo/info/guide/

index_en.htm#trainee 

Enlaces a webs donde se ofrecen prácticas (traineeships) en 

instituciones de la Unión Europea

www.un.org/esa/socdev/unyin/

internships.htm 

Periodos de estancias en prácticas en alguna de las 54 instituciones 

dependientes de la ONU (internships)

www.ciee.org/trainee Programas de formación en empresas de USA. Permite hacer 

búsquedas por sector de actividad y proporciona información sobre 

impuestos, asistencia sanitaria y seguridad

www.capcampus.com/emploi/stage Información sobre periodos de prácticas en Francia y sobre 

programas de intercambio y de empleo en Europa y el extranjero

www.danube.or.at/leonet Web de la Red Leo-Net que agrupa las instituciones que gestionan 

prácticas europeas. Incluye ofertas de prácticas para universitarios

www.internships.com Se anuncia como la mayor base de datos de prácticas en el mundo

Internet es una herramienta imprescindible para aquellas personas que optan por el empleo por cuenta 

propia. Las direcciones de páginas web  que a continuación se relacionan, son de la máxima utilidad a la 

hora de informar y diseñar la idea empresarial.

4. AUTOEMPLEO

www.uclm.es/emprende Programa de la Universidad de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es promover la 

cultura emprendedora y fomentar y contribuir a la creación de empresas entre 

los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, titulados, PDI y PAS)

www.jccm.es Dentro de la web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se puede 

encontrar información relevante dependiendo del sector en que se encuadre la 

idea de empresa. (Ayudas y subvenciones, legislación, noticias, etc.)

www.cjclm.org El Consejo de la Juventud de Castilla- La Mancha incentiva proyectos 

empresariales, mediante el Concurso IDEA, para premiar y apoyar iniciativas 

empresariales de jóvenes, mujeres, discapacitados y desempleados de

larga duración

www.mtas.es En la web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se encuentran

diferentes enlaces de interés sobre el mundo de la empresa

www.aeat.es La Agencia Estatal Tributaria facilita de forma on line, todo un abanico de 

modelos, formularios, normativas y programas de ayuda que te facilitan las 

gestiones a realizar por la empresa

www.ipyme.org La Dirección General de Política de la Pyme facilita el desarrollo de la 

iniciativa y el espíritu empresarial y particularmente entre jóvenes y colectivos 

potencialmente emprendedores

www.seg-social.es En la web del Ministerio de Trabajo e Inmigración se encuentra todo lo necesario 

para mantener tu empresa al día. Por eso, pone a tu alcance toda la información 

que precises: altas, bajas, tipos de contrato, cotización, pagos a acreedores…

www.icmf.es Dentro del Instituto de Finanzas de Castilla- La Mancha se encuentra 

información sobre diferentes vías de fi nanciación para pymes, a las cuales

se puede optar

www.ico.es El Instituto de Crédito Ofi cial (ICO) facilita diferentes programas de fi nanciación 

para promover aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento

www.cecam.es Los servicios que ofrece la Confederación de Empresarios de Castilla la Mancha 

son: jurídico-laboral, medio ambiente, calidad, formación, PRL, económico, 

prensa, proyectos, internacionalización e innovación

www.camaras.org El Consejo Superior de Cámaras de Comercio facilita, entre otros, los siguientes 

servicios: formación, información, asesoramiento, internacionalización, 

promoción, fomento y un buscador de Cámaras 

de Comercio
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www.fedeto.es La Federación Empresarial Toledana ofrece un asesoramiento 

totalmente personalizado, en todos los temas relacionados con la  

actividad empresarial. Te facilitará la gestión para un mejor desarrollo 

de tu empresa

www.ajeclm.com La Asociación de jóvenes empresarios de Castilla la Mancha (AJECLM), 

entre otros servicios da opción a la cooperación interempresarial y 

fomenta tanto las ideas como la cultura empresarial

www.emprendedorxxi.es En el portal del Emprendedor Siglo XXI se puede encontrar información, 

formación, y herramientas de fi nanciación así como asesoramiento y 

acompañamiento en las primeras etapas de creación de la empresa

www.circe.es Portal Red CIRCE, ofrece la posibilidad de la constitución de empresas 

por vía telemática a través de los Puntos de Asesoramiento e Inicio de 

Tramitación (PAIT)

www.emprendedores.es La revista Emprendedores ofrece un gran abanico de información sobre 

el mundo de la empresa, mediante artículos, herramientas, noticias, 

planes de negocio, etc.

www.ayudas.net Esta web ofrece información general sobre subvenciones y permite 

buscar información sobre ayudas, subvenciones, servicios y noticias

a nivel internacional

www.emprendedoras.com Emprendedoras es una comunidad virtual dirigida a todas las personas 

emprendedoras. Aquí se puede encontrar: recursos, becas y ayudas 

económicas y oportunidades de negocio

www.mujeresdeempresa.com La web de Mujeres de empresa informa de diferentes canales, recursos 

y servicios relacionados con el mundo de la empresa

www.emprendo.com Emprendo es un foro de negocios muy activo donde se encontrará 

información variada

www.tormo.com Tormo es una de las principales guías on line de franquicias de España. 

También edita anualmente una versión en papel

www.factoriaemprendedores.com Factoría de emprendedores. Aquí se pueden encontrar foros, anuncios, 

directorios para emprendedores, directorios de ayudas, proyectos, 

cursos, etc..

www.ceeitvr.com Web del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Talavera

www.ceeialbacete.com Web del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete

www.ceeicr.es Web del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real

// AUTOEMPLEO (CONTINUACIÓN)

http://www.

P263

http://www.fedeto.es
http://www.ajeclm.com
http://www.emprendedorxxi.es
http://www.circe.es
http://www.emprendedores.es
http://www.ayudas.net
http://www.emprendedoras.com
http://www.mujeresdeempresa.com
http://www.emprendo.com
http://www.tormo.com
http://www.factoriaemprendedores.com
http://www.ceeitvr.com
http://www.ceeialbacete.com
http://www.ceeicr.es


ALCALÁ, M. A., BLANCO J.M., PÉREZ J.M., CERDÁ F.J., DE LA VILLA E., JERICÓ P.,

DE DIEGO, S. (2000-2001): La entrevista de selección. Manual para el entrevistador 

 el entrevistado, Cie inversiones editoriales Dossat, Madrid.

ANTONS, K. (2005): Práctica de la dinámica de grupos, ejercicios y técnica,

Herder, Barcelona.

BEAS COLLADO, M. I., GARCÍA PLA, L. (2004): Guía de orientación profesional

para universitarios PREOCUPAT, Ediciones de la Universitat Jaume I, Castellón.

BIC GALICIA, (2006): Guía para elaborar un Plan de Negocio, Bic Galicia,

Santiago de Compostela.

CASTILLO, G. (2000): De la Universidad al puesto de trabajo. Estrategias y recursos

para acceder al primer empleo, Ediciones Pirámide, Madrid.

CEIN DE NAVARRA (1999): Guía práctica para la creación de empresas, Navarra.

CIPE. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (2004): Boletín nº 2 “ De la Universidad

al mercado de trabajo”, monográfico sobre entrevistas de trabajo, Albacete.

CIPE. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, (2003): Boletín nº 1

“De la Universidad al mercado de trabajo”, monográfico sobre estrategias y

recursos para acceder al empleo, Albacete.

DE ANSORENA CAO, A. (2003): 15 pasos para la selección de personal con éxito.

Método e instrumentos, Paidos empresa, Barcelona.

FRIEDRICH, H. (2000): Afrontar con éxito las entrevistas de trabajo, Drac, Madrid.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA (2008): Guía de las empresas

que ofrecen empleo, Madrid.

GENAIN-MARTINE LEROND, L. (1995): Los test psicológicos de aptitud y personalidad.

Como prepararlos y como superarlos, De Vecchi, S.A., Barcelona.

GIL BIRAUD, M.E. (2004): Cómo preparar una entrevista y no morir en el intento,

Local Best Group, Valladolid.

GOBIERNO DE CANTABRIA. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO (2005): 

Guía para la creación de empresas en Cantabria, Santander.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GOODALE, J.G., (2001):  La entrevista. Técnicas  y aplicaciones para la empresa, Pirámide, Madrid.

HURT, M. Y S. (2000): Guía para preparar un currículum internacional,

Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

IMADE Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO (2006): Guía para la creación de empresas, Madrid.

LORITE ORTUÑO, S. (2008): Tipología de contratos de trabajo, Ed. Biblosur, Atarfe.

MAD COMUNICACIÓN (1999): Búsqueda activa de empleo. Desarrollo del proceso

para encontrar trabajo, Fundación Confemetal, Madrid.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. Y MOLINA PALOMINO, P. (2007): Los contratos de trabajo

y sus bonificaciones, Ed. Robles, Madrid.

MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PYME, (2006):

Nueva empresa - Guía para emprendedores, Madrid.

MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PYME (2000): Instrumentos 

de financiación para la PYME, Madrid.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (2003): El espíritu emprendedor

(motor de futuro). Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, (2008): Guía Laboral y de Asuntos Sociales, Madrid.

Nieto del Mármol, S. (1999): Cómo ascender en la empresa. Las leyes no escritas

del éxito profesional, Ediciones Temas de Hoy, Madrid. 

OJEDA AVILÉS, A. Y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2006): Los contratos de trabajo temporales,

Ed. Portal Derecho, Madrid.

ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, M. (2005): Comenzar a trabajar, Pearson Educación, Madrid.

POPOVICH, I.S. (2005): El éxito en las entrevistas de trabajo, Ediciones Pirámide, Madrid.

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE INEM (1999): Información y Motivación para

el Autoempleo, Toledo.

V.V.A.A. (2005): Estudios de calidad e inserción Laboral. Encuesta a empleadores,

Universidad de Castilla la Mancha.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

bibliografía



notas notas



notas notas



Servicio Público de
Empleo de
Castilla-La Mancha




