CURSO: 06. Búsqueda de
empleo.
DESCRIPCIÓN
Curso que te ayudará a crear y
mejorar tu currículum vitae, redactar
correctamente una carta de
presentación y tener más seguridad
en las entrevistas de trabajo. Optimiza
tu búsqueda de empleo a través de
internet. Te ilustraremos sobre el
mercado laboral y el autoempleo.

TEMARIO

Módulo1. Currículum vitae, Carta de presentación y entrevista de
trabajo.
Tema 1. Currículum vitae (C.V.).
1.1. Que es el currículum vitae.
1.2. Antes de redactar el currículum vitae.
1.3. Tipos de currículum vitae.
1.3.1. Currículum cronológico.
1.3.2. Currículum funcional o temático.
1.3.3. Currículum combinado o mixto.
1.4. Normas básicas para escribir el currículum vitae.
1.5. Contenido de un currículum vitae.
1.6. Lo que debes evitar.
Tema 2. Carta de presentación.
2.1. La carta de presentación.
2.2. Cómo escribir la carta de presentación.
2.3. Consejos de redacción.
2.4. Tipos de carta de presentación.
Tema 3. Entrevista de Trabajo.
3.1. Preparando la entrevista de trabajo.
3.2. El momento clave: la entrevista de trabajo.
3.3. Lo que nunca hay que hacer en una entrevista.
3.4. Posibles preguntas de la entrevista.
3.5. Consejos útiles.
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Módulo2. Internet como herramienta de búsqueda de trabajo y
formación.
Tema 4. Búsqueda de empleo en Internet.
4.1. ¿Cómo nos puede ayudar Internet en la búsqueda de empleo?
4.2. Portales de empleo más usuales.
Tema 5. Modelo de búsqueda de empleo 2.0.
5.1. Las cuatro funciones del empleo 2.0:
1. Buscar y hacer que te busquen.
2. Hacer Networking 2.0.
3. El verdadero empleo 2.0 es hacer que te busquen.
4. Búsqueda 2.0 de oportunidades, personas y empresas.
5.2. Eficacia y fiabilidad de los portales y servicios de empleo en Internet.
5.3. Tu valoración previa de los servicios para el empleo.
5.4. Inscríbete en todos los servicios de empleo de referencia.
5.5. Búsqueda selectiva e “inteligente” en los recursos 2.0.
5.6. Evalúa: ajusta el tiempo y la táctica que empleas en cada recurso.
Tema 6. Cómo formarse online para encontrar un trabajo.
6.1. Cursos online. Formación a distancia.
6.2. Plataformas más usuales para buscar cursos online.
6.3. Recursos usados para buscar cursos online.

Módulo3. Acceso al mercado laboral.
Tema 7. Vías de acceso al mercado laboral.
7.1. Introducción.
7.2. Cuenta ajena. Empleadores Privados.
7.3. Cuenta ajena. Administraciones Públicas.
7.4. Autoempleo.
Tema 8. Autoempleo. Pasos para crear tu propia empresa
8.1. Introducción.
8.2. La idea empresarial.
8.3. El plan de empresa.
8.4. El Producto o Servicio.
8.5. Análisis de Mercado - Innovación.
8.6. Plan de Marketing, Plan de Producción.
8.7. Recursos Materiales, Recursos Humanos.
8.8. Financiación.
8.9. Aspectos Legales.
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