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El trabajo en nuestra sociedad 
 
El trabajo es cualquier actividad productiva y creativa realizada por una persona que aporta su 
esfuerzo, conocimientos y habilidades a cambio de compensaciones, generalmente económicas. 
 
La mayoría de las personas obtienen mediante el trabajo el dinero y los recursos necesarios para 
abordar nuestros proyectos de vida. Es por tanto el trabajo un bien jurídicamente protegido. 
 
Como consecuencia de la importancia que tiene para nosotros y nuestra sociedad el trabajo, las 
personas dedicamos una parte considerable de nuestras vidas a prepararnos y educarnos para una 
determinada profesión u oficio, hecho este que requiere un gran esfuerzo personal, familiar y social. 

 

El perfil profesionaly empleabilidad 

 
Denominamos perfil profesional al conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes necesarias para realizar bien el 
trabajo (competencia profesional) 
 
La empleabilidad  de cada persona será la capacidad para adaptar 
nuestras competencias profesionales a las necesidades del 
mercado laboral y de la empresa para conseguir o mantener un 
trabajo. 
 
Tanto las empresas como los propios trabajadores pueden 
incrementar su empleabilidad mediante la formación permanente, 
para que así se pueda contar: 

 Con trabajadores más capacitados para cada tarea y puesto. 

 E implicar a los empleados en el proyecto empresarial, asumiendo 
riesgos y trabajando en equipo. 

 
2 Requisitos generales básicos para el desempeño del oficio 

 
Es necesario conocer, según nuestro perfil profesional, qué trabajo, de entre los que nos gustan, 
se nos puede dar bien y conocer los requisitos generales básicos para desempeñarlo. 
 
Es fundamental formarse para adquirir conocimientos y capacidades básicas, técnicos y 
profesionales, o bien adquirir, a través de la experiencia profesional, capacidades y habilidades 
que solo se consiguen trabajando. 
 
Debemos cuidar y desarrollar habilidades y comportamientos sociales que nos permitan «saber 
estar y actuar» y garanticen el éxito en la vida personal y laboral. Se incluye, entre otros aspectos: 

 

 Ser cortés y educado. 

 Comunicarse adecuadamente y saber escuchar. 

 Esforzarse, ser esmerado y cuidadoso. 

 Tener una imagen positiva y vestir de forma apropiada. 

 

 

Entre lo que somos y 
deseamos llegar a ser en un 
futuro intervienen una serie 
de factores que van a definir 
nuestro perfil profesional 
 

Factores psicológicos y 
personales 

Situación familiar 

 Condicionantes sociales  

Formación 



 

3Actitudes y hábitos socio-laborales para conseguir y conservar un empleo 
 

Puntualidad 
Consiste no solo en llegar o irse a la hora acordada, sino también en cumplir 
los plazos al realizar una tarea; de incumplirse puede: 
 Ser falta sancionable. 

 O ser causa de despido disciplinario. 
 

La responsabilidad y gusto por el trabajo bien hecho 
Responsabilidades comprometerse a algo y cumplirlo, siendo consecuentes con 
nuestros actos. 
Quien es responsable tiende a hacer el trabajo lo mejor posible, por 
satisfacción y compromiso personal. 

 
Atención, concentración y perseverancia 

Para ser productivo, hay que concentrarse al realizar tareas que exigen 
atención. Es importante actuar para no desconcentrarse y 
cansarse, esforzarse para alcanzarlas las metas, superar las 
dificultades y no dejarse llevar por lo fácil. 

 

El orden y la limpieza 
El orden y la limpieza son elementos esenciales en cualquier 
actividad laboral, para conseguir un alto grado de seguridad y 
evitar accidentes. 

 
La comunicación y el respeto 

El proceso de intercambio de información que se realizará 
correcta y respetuosamente, expresando de forma directa, 
abierta y honesta los sentimientos, creencias y pensamientos 
propios, con respeto a los demás y asumiendo consecuencias. 

 
Capacidad para dar y recibir instrucciones 

Las instrucciones de trabajo son un tipo de comunicación 
realizada generalmente por escrito, donde se describe, de forma 
clara y precisa, la manera correcta de realizar las tareas. 

 
Capacidad de colaboración 

Consiste en el intercambio de puntos de vista y la cooperación. Algunas veces significa una 
confrontación constructiva de ideas hasta limar diferencias y llegar a un acuerdo. 

 

La capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones 
La toma de decisiones es proceso para elegir entre distintas 
alternativas, analizando los datos disponibles. Es necesario cuando 
aparece un problema que es un obstáculo que no se tenía previsto. 

 
La motivación 

Es el mecanismo que nos hace actuar para alcanzar unas metas y 
satisfacer necesidades. Alguna de técnicas de motivación que pueden 
utilizar las empresas son las siguientes: 

 

 Mejorar las condiciones laborales. 

 Enriquecer la tarea para evitar la monotonía y favorecer el desarrollo profesional. 

 Fomentar la participación. 

 Reconocer el valor del trabajo efectuado. 

 Evaluar el rendimiento laboral la formación y el desarrollo 

personal. 

 

 
 
 
 
 

Lo cortés no quita para lo 

valiente; Este dicho popular 

enfatiza en el valor del 

respeto. 

El respeto, es una cualidad 

que pueden tener o pueden 

desarrollar las personas, 

que mejora la relación con 

los demás y que les 

diferencia notablemente 

frente a aquellas otras que 

no  poseen. 



 

¿Dónde buscar un empleo? 
 

Servicio 
Público de 

Empleo 
 

El Sistema Nacional de Empleo está 
integrado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal y los Servicios Públicos 

de Empleo de las Comunidades 
Autónomas 

 

Guías 
profesionales 

 

 
Existen multitud de cursos y 
guías para la orientación 
profesional y el empleo. 

 
Internet 

 
La búsqueda de empleo  a 

través de Internet y las redes 
sociales puede ser una 
manera de encontrar un 
trabajo.  

 

Prensa 
 

Este procedimiento tradicional de ofertar y 
demandar empleo sigue siendo útil. 

 

Contactos 
personales 

 

Es sin duda el modo más 
eficaz, extender nuestra red 
de contactos, informar e 

informarnos a través de 

personas, bien relacionadas y 
mantener una búsqueda 
activa.  

ETT 
 

Empresas de trabajo temporal 
son aquéllas cuya actividad 

consiste en poner a disposición 
de otra empresa, con carácter 
temporal, trabajadores por ella 
contratados. 
Puede ser un buen sistema 
para introducirnos en el 

mercado del trabajo 
 

Agencias de 
colocación 

 

Son entidades, que, colaboración con el servicio 
público de empleo correspondiente, realizando 
actividades de intermediación laboral, cuya 
finalidad es proporcionar a las personas  un empleo 
adecuado a sus características y facilitar a las 

empresas los trabajadores apropiados. 

 

Bolsas de 
trabajo 

 

Existen muchas; en los 
institutos, en los sindicatos, 
en las Asociaciones 
profesionales etc.  

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=linkedin&source=images&cd=&cad=rja&docid=b0tYekcLPtxP5M&tbnid=Mhk3tfsjsMlPRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sntalent.com/es/empleo&ei=R2NcUY-yIM2_PPyVgeAD&bvm=bv.44697112,d.bGE&psig=AFQjCNH-S4LsoM-owtBxK2jyVWlK9OYVYA&ust=1365095604813403
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=infoempleo&source=images&cd=&cad=rja&docid=b8bA4c7h5haG0M&tbnid=EJUikmVtPlNoOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.myportal.es/minimalist.html&ei=iGNcUefcF83WPeuegeAD&bvm=bv.44697112,d.bGE&psig=AFQjCNFOex7Ej-RmxPVmvmL9iKVsiQKhqw&ust=1365095669213014


 

El currículum vítae 
 
 

Presentación 
 

 En papel Din A-4, de calidad, blanco. Nunca presentes fotocopias, ni un papel con 
colores muy llamativos. 

 Escrito con el ordenador (excepto si la empresa pide lo contrario, en cuyo caso, tu 
caligrafía ha de ser excelente). 

 Debe atraer la atención por su presentación (limpieza, orden, claridad y estructura) y 
por su contenido. Cuida los espaciados y los márgenes. 

 Utiliza negrita, subrayado o mayúsculas para destacar los datos más importantes o 
que coincidan con el perfil solicitado, pero sin recargar en exceso el currículum. 
 

Contenido 
 

 Los datos han de ser veraces, si no lo haces así, pueden descubrirte fácilmente y tu 
candidatura será anulada. 

 Es conveniente redactar un CV para cada oferta de trabajo. Sobre la base de un 
modelo general, puedes introducir pequeños cambios (destacar en negrita los 
aspectos más coincidentes con el trabajo al que se opta, suprimir aquellos que nos 
alejen del perfil requerido, etc.). 

 Omite aquellos datos que puedan perjudicarte. 
 

Redacción 
 

 Sin faltas de ortografía, ni incorrecciones gramaticales. 

 La redacción ha de ser breve, pero no telegráfica. El CV ha de ocupar el menor 
espacio posible, preferiblemente, una hoja; dos folios solo cuando se tiene ya mucha 
formación o experiencia. 

 Piensa que el seleccionador tiene poco tiempo para leer todos los CV que recibe. 

 Evita la primera persona (yo) y la tercera (él) para referirte a ti mismo. 

 

Currículum Vítae 
Europeo.

 

 Europass es un conjunto de cinco documentos que ayuda a comunicar de manera 

sencilla y comprensible, en toda Europa, las cualificaciones profesionales, 
titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida. Uno de estos 
documentos es el Puedes encontrar un modelo en todas las lenguas oficiales de la 
Unión Europea, en las páginas web  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/http://www.oapee.es/oapee/inicio/i
niciativas/europass.html 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Pruebas de selección de personal 
 

La entrevista de trabajo 

¿Para qué sirve? 

 La entrevista de trabajo sirve para obtener 
información del candidato y ver si este se adecua al 
puesto vacante y a la empresa. 

 Se informa al candidato sobre la empresa y las 
funciones de su futuro puesto de trabajo. 

Modalidades 

 Estandarizadas: el entrevistador sigue un guión de 
preguntas previamente elaboradas y anota las 
respuestas en un formulario. 

 Libres: el entrevistador dirige la entrevista de forma 
libre, sin un guión previo, por lo que las preguntas 
suelen ser generales y de respuesta amplia. 

 Mixtas: combina las dos anteriores. 

 

Consejos para superar conéxito una entrevista de trabajo 

 
ANTES DE LA ENTREVISTA 
 
Antes de acudir a una entrevista debes reflexionar sobre tus capacidades, aptitudes e intereses 
profesionales para prepararte con el máximo detalle. 
 
Aspecto externo 

 Acude bien aseado y peinado. 

 Los hombres deben ir bien afeitados; si usan barba, ha de estar arreglada. 

 Uso discreto de joyas y maquillaje. 

 Indumentaria:  

 vestir con corrección y comodidad (para no añadir un motivo más de 
nerviosismo a la entrevista).  

 Lo más adecuado es vestir conforme al estilo de laempresa o sector 
profesional; si este se desconoce, es mejor vestir de formaneutra y 
arreglados, nunca con aspecto descuidado o desaliñado, ni mostrando 
lapertenencia a un grupo social o juvenil determinado.  

 Las mujeres no deben llevarminifaldas, escotes, ni vestidos llamativos. 

 No es aconsejable llevar insignias deportivas, políticas, etc. 
 

MOMENTOS PREVIOS A LA ENTREVISTA 

 Puntualidad. Es conveniente llegar cinco minutos antes (tampoco más de diez porque 
puede denotar ansiedad). Esto nos permitirá familiarizarnos con el lugar o tener tiempo para 
pasar por el aseo (es recomendable lavarse las manos nada más llegar, para evitar el sudor 
y causar una buena impresión, al dar la mano al entrevistador). 

 Hay que mostrarse amable y educado con las personas de recepción, pues luego, 
podrían preguntarles qué impresión les hemos causado. 

 

 

DURANTE LA ENTREVISTA 
 
Comunicación verbal  

  Saluda con un correcto «buenos días» y un apretón 
de manos firme. 

  Trata al entrevistador de usted (incluso si te tutea), a 
no ser que él te pida lo contrario. 

  Utiliza un lenguaje sencillo y claro, evita las palabras 
rebuscadas, los vulgarismos, tacos, expresiones mal 
sonantes y las muletillas. 



 

 Pronuncia con claridad, utiliza un tono de voz firme y seguro (pero no agresivo). Has de dar 
la impresión de ser una persona segura de sí. 

 No hables excesivamente bajo, ni muy alto. 

 Tu voz ha de ser calmada, pero no lenta, da un tono expresivo a tu voz. 

 No contestes a las preguntas con secos monosílabos, hay que dar respuestas completas. 

 Conversaciones que debes evitar: 
 

o No se debe hablar de política, religión, ni hacer juicios morales. 
o No hables mal de antiguos jefes, compañeros o empresas en lasque trabajaste. 
o No muestres dudas sobre tu capacidad profesional. No comentes que se aceptaría 

cualquier puesto de trabajo y cualquier salario. 
o No se debe preguntar directamente por el salario. Espera al final y pregunta antes 

sobre otros temas para mostrar que tu interés no es solo económico. 
o No se debe mentir, ni hablar de temas personales. 

 
 
 

Comunicación no verbal 
 

 Es muy importante, el entrevistador puede obtener 
más información del candidato de sus gestos, que 
de sus explicaciones. 

 Es mejor esperar a sentarse, cuando nos lo indique 
el entrevistador. 

 No hay que sentarse en el borde del asiento, 
denotando rigidez, ni tampoco, excesivamente 
relajado. 

 No hay que apoyarse en la mesa del entrevistador, 
ni colocar ninguna carpeta u objeto sobre ella. 

 Mirad al entrevistador a la cara, si hay más de uno, 
mirad a todos. Procurad no desviar mucho la mirada por la sala, ni centrarla en el suelo o en 
las paredes. 

 Mantened firme la mirada, sin rehuir los ojos del entrevistador, pues, aunque a veces sea 
por timidez, también indica falta de franqueza. 

 No gesticular excesivamente. 

 Evitar tics nerviosos, hacer muecas, tocarse la cara, retorcerse las manos, rascarse 
compulsivamente, jugar con los anillos o los pendientes, morderse las uñas, balancear los 
pies o las piernas, etc. 

 Evita meter las manos en los bolsillos. 
 

Muy importante durante la entrevista 
 
 

 No se debe fumar, ni comer caramelos, chicles, ni cualquier otra cosa. 

 Si nos ofrecen algún tipo de bebida, no pedir una con alcohol y tener en cuenta que es 
preferible no pedir una bebida excitante (con 
cafeína o teína). 

 Recordad, en ocasiones, uno se nota muy 
nervioso, pero esto no tiene por qué ser evidente 
para nuestro entrevistador; ¡no te preocupes por 
estar nervioso!, ¡es normal! 

 
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

Repasa tu actuación, anotando las preguntas que te han 

hecho y estudiando si la respuesta fue la adecuada o es 

mejorable. 

OjO no bajar la guardia, en los momentos de relax es 

donde nos suelen pillar 

 

 



 

Preguntas frecuentes en una entrevista 

 

 
 

Formación  
 

Repasa bien tu currículum 
vítae (incluidos los centros 

y los años de finalización 
de los estudios). 

 

 

 ¿Por qué realizó estos estudios? 

 ¿Qué asignaturas le gustaban más y cuáles menos? 

 ¿Piensa proseguir o ampliar sus estudios? 

 ¿Cuál es la experiencia más gratificante de su vida de estudiante? 

 ¿Por qué abandonó sus estudios?» (en el caso de que así fuera). Se puede 
alegar inmadurez propia de la adolescencia, pero resaltando que esa etapa 
pasó y se ha cambiado, como demuestra el hecho de haber retomado los 
estudios. 

 ¿Cómo podría suplir su falta de experiencia?» Por ejemplo, se puede 
responder: «con motivación, ilusión, capacidad para aprender rápidamente y 
mucha dedicación al trabajo. 

 ¿No cree que está poco/demasiado cualificado para este puesto? 
 

 
 
 
 

Personalidad

 

 Hábleme de usted mismo. 

 Dígame tres virtudes y tres defectos suyos. 

 Defínase con cinco adjetivos y justifíquelos» (indicad una situación en la que 
se demuestre que merecéis tales calificativos) 

 Cuénteme una anécdota en la que resolviera una situación con éxito. 

 ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar en el pasado? 

 ¿Qué puede usted aportar a esta empresa? 

 ¿Prefiere trabajar solo o en equipo?» (es adecuado contestar que nos gusta 
trabajar de ambas formas, según la ocasión) 

 ¿Qué personas le sacan de quicio?» (debes contestar que ninguno, siempre 
hay que tratar de ponerse en el lugar de los demás) 

 ¿Pierde los nervios con facilidad? 

 ¿Qué hace en su tiempo libre? 
 

 
 
 

Empleos anteriores, 
trabajo actual y futuro  

 

 ¿Qué tareas realizaba en sus anteriores trabajos? 

 ¿Cómo se llevaba con sus jefes y compañeros? 

 ¿Por qué dejó su anterior puesto de trabajo?» P. ej., se puede responder: 
«por falta de posibilidades de desarrollo profesional y personal 

 ¿Por qué desea trabajar para nosotros?» (la respuesta implica aludir a las 
características de la empresa, por lo que el candidato debe haberse 
informado previamente sobre la misma y destacar la correspondencia entre 
sus propias cualidades y las características de la empresa) 

 ¿En qué tipo de empresa le gustaría trabajar? 

 ¿Tiene alguna preferencia geográfica?» (es preferible no rechazar ninguna 
localidad) 
 

 
 
 

Preguntas polémicas 
 

En las entrevistas consideradas como «duras», pueden hacer preguntas o 
comentarios que no tienen nada que ver con el puesto solicitado y que, en 
realidad, pretenden medir el grado de autocontrol y de resistencia al estrés 
del candidato. 
En estos casos, nunca hay que perder la calma, ni mostrarse irritado, 
simplemente hay que contestar, con tranquilidad, bien indicando que dicha 
cuestión no tiene relación con el puesto vacante o respondiendo con otra 
pregunta al entrevistador, pero sin entrar en polémica. 
 

 
Preguntas que puede 
hacer el candidato al 

entrevistador 
 

 ¿Qué espera la empresa de mí? 

 ¿Qué tareas se realizan a diario en este puesto de trabajo? 

 ¿Qué posibilidades de promoción existen? 

 ¿Se trata de un puesto de nueva creación o existía ya?» Si ya existía se 
puede preguntar por qué se fue el anterior empleado. 

 ¿Cuenta la empresa con un plan de formación para los empleados como yo? 

 ¿Qué edad, formación y años de experiencia tienen los compañeros? 

 

  Otras pruebas de selección 



 

 Test psicotécnicos: tratan de medir la capacidad de los candidatos. Hay test de aptitud 
verbal, numérica, administrativa, razonamiento abstracto, espacial, etc. 
 

 Pruebas de cultura general: preguntan sobre áreas de conocimiento básico: Historia, 
Lengua, Literatura, Geografía, Matemáticas, Arte, etc. 
 

 Pruebas de personalidad: indagan sobre la forma de ser del candidato, evalúan si sus 
rasgos de personalidad interesan en el mundo laboral y encajan en el futuro puesto de 
trabajo. Determinados tipos de personalidad encajan mejor que otros en cada profesión. 
 

 Pruebas profesionales: reproducen situaciones reales de trabajo para comprobar cómo se 
desenvuelve el candidato y el dominio que posee de los contenidos y las técnicas de su 
futuro trabajo. Por ejemplo, si una empresa está seleccionando una secretaria, las pruebas 
profesionales a realizar podrían ser la redacción y el manejo del ordenador o una prueba de 
idiomas. 

 

Consejos para afrontar los test y las pruebas de selección 

 Acudir relajado y tranquilo, en perfectas condiciones psíquicas y físicas (sobre todo, estar 
descansado y haber dormido las horas necesarias). 
 

 En los test de personalidad muéstrate tal y como eres, no intentes dar una imagen perfecta, 
todos tenemos defectos. Tampoco intentes contestar aquello que piensas que esperan de ti, 
porque no sabes realmente qué es. 
 

 Lee bien las instrucciones, para tener claro dónde, qué y cuándo responder. 
 

 Concéntrate en tu prueba y no pierdas tiempo en mirar a otras personas, no sabes si lo 
están haciendo bien o mal. 
 

Perfiles que prefieren las empresas 
 
 

 G U S T A   NO GUSTA 

Personalidad 
 

Autónomo 
Constante 
Equilibrado 
Activo 
Seguro de sí mismo 
Abierto 
Sociable 
Participativo 
 

Dependiente 
Inconstante 
Arrogante 
Pasivo 
Inseguro 
Conflictivo 
Introvertido 
Individualista 
 

Facultades 
 

Competente 
Responsable 
Disciplinado 
Flexible 
Capaz de asumir compromisos 
 

Indisciplinado 
Irresponsable 
Inconstante 
Laxo 
 

Habilidades y capacidades 
 

Habilidades comunicativas 
Dotes de liderazgo 
Motivador 
Trabajo en equipo 
Organizado 
Polivalente 
 

Desordenado y desorganizado 
Motivado solo por el dinero 
Escaso interés por el trabajo 
 

Actitudes 
 

Disposición para aprender 
Actitud de servicio 
Interés por el puesto de trabajo 
 

Excesiva sumisión 
Creer que ya se sabe todo 
Mala educación al responder 

Imagen externa 
 

Aspecto correcto y aseado 
Vestimenta adecuada a la empresa 
 

Sucio, desaliñado 
Vestimenta provocativa o que indique 
pertenencia a un grupo 
 

 


