Búsqueda de empleo web 2.0. Nuevas herramientas
virtuales/Redes sociales.
Introducción
El objetivo del modulo es que la persona desempleada entienda la oportunidad que puede
suponer la búsqueda de empleo a través de la red y se familiarice con las nuevas
herramientas virtuales, en especial, con las redes sociales.
Título

Módulo 4 – Búsqueda de empleo web 2.0. Nuevas herramientas
virtuales/Redes sociales

Objetivos

Al final del módulo los participantes deberán:


Conocer la importancia de la búsqueda de empleo 2.0.



Tener el curriculum vitae hecho y preparado para subir a los portales
de empleo/ofertas que sean de interés para la persona desempleada.



Entender qué son las redes sociales, qué información manejan, cómo
darse de alta. Conocer algunas páginas de empresa.

Tarea
Introducción

Método
Se explicará a los participantes los objetivos del módulo,
explorando sus necesidades concretas.

Lluvia de ideas

Se explorarán las ideas que los participantes tienen sobre:
búsqueda de empleo 2.0
Algunos ejemplos:
Esperanzas – empezar una aventura virtual estimulante,
conseguir un trabajo, poner en valor los conocimientos de
cada uno, etc.
MATURE
GUÍA DEL TUTOR
Miedos – a perder el control de sus datos, a la tecnología, a un
nueva forma
de comunicarse,
etc.
Módulo
4
Los participantes pensarán individualmente en sus esperanzas
y miedos y luego los compartirán con el resto del grupo para
descubrir que no son tan diferentes unos de otros.
Se pueden elegir los 5 miedos y las 5 esperanzas más
importantes para el grupo y pensar en actividades que les
puedan conducir a superar los retos que se les presentan.

2016-1-ES01-KA204-024951

1

Actividad 4.1 – Crear el
CV y conocer los
portales de empleo

En este ejercicio lo importante es que todos los participantes
elaboren un CV del que se sientan orgullosos y conozcan los
principales portales de empleo y cómo acceder a las ofertas
laborales de su interés.
Los participantes trabajarán en parejas, cada miembro de la
pareja deberá desarrollar su cv sin explicárselo a su
compañero/a, que deberá ayudarle a pulir el cv al máximo.
-

Redacción: buena presentación, brevedad, claridad,
originalidad y concisión.
Estructura:
encabezamiento,
datos
personales,
formación, experiencia, otros datos.
Se puede optar por un modelo cronológico o funcional.

Los participantes deberán buscar ofertas de empleo de su
interés en al menos tres portales de empleo (Infojobs, Laboris
y Monster) y darse de alta en al menos uno.
Actividad 4.2 – Redes
sociales

Los participantes por parejas entrarán en cada una de las siete
redes sociales más importantes para buscar trabajo. Lo harán
con el objetivo de conocer para qué sirve cada una, qué
información deberán compartir y qué posibilidades perciben:
-

LinkedIn
Xing
Viadeo
Womenalia
Meetup
Facebook
Twitter

Cada participante elegirá si quiere registrarse en una red
social y en cuál. El registro se hará públicamente para que
todos vayan familiarizándose con los campos de cada una de
estas plataformas.
Actividad 4.3 – Conocer La última actividad del modulo se centra en valorar la
algunas páginas de
posibilidad de dirigirse directamente al apartado de ‘Trabaja
empresa
con nosotros’ en alguna gran empresa.
Se trabajará por parejas, y se explorarán las posibilidades de
presentar el cv a algunas empresas que sean del interés de
los candidatos.

Enlaces útiles:

https://www.infojobs.net/
www.laboris.net/
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https://www.monster.es
https://es.linkedin.com
https://www.xing.com/es
es.viadeo.com/es/
https://www.womenalia.com
https://www.meetup.com/es-ES
https://es-es.facebook.com
https://twitter.com/?lang=es
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