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2017
¿ BUSCAS 

TRABAJO?



¿ QUÉ 
NECESITAS?

Nuestro equipo de orientación puede 
ayudarte a:

 – Analizar los puntos fuertes de tu perfil: 
¿qué puedo aportar a una empresa?

 – Identificar tus áreas de mejora: 
¿qué pide el mercado laboral que a mí 
me falta?

 – Establecer una estrategia efectiva para tu 
búsqueda de empleo: ¿qué pasos tengo 
que dar para conseguir mi objetivo? 

 – Desarrollar herramientas eficaces de visibi-
lidad: ¿cómo puedo darme a conocer a 
las empresas? ¿mi curriculum es ade-
cuado? ¿cómo superar una entrevista 
de selección?

También somos Centro Colaborador de 
Lanbide para la inscripción y actualización 
de tu demanda. Tener el currículum 
actualizado en Lanbide te permitirá aumentar 
las posibilidades de que tu candidatura sea 
seleccionada en las ofertas de empleo.

ES NECESARIO SOLICITAR CITA PREVIA

CETIC, C/ Castro Urdiales, 10. 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

945 16 12 24

No te quedes fuera de la búsqueda 
de empleo a través de Internet. Si 
no dispones de equipos informáticos 
para ello, puedes utilizar gratuitamente 
nuestro Centro de empleo (Sala de 
Ordenadores...); donde además tendrás 
el apoyo de personal experto a quien 
plantear tus dudas. Aquí también puedes 
consultar la prensa diaria y el tablón de 
anuncios de empleo y formación:

 – CETIC, C/ Castro Urdiales, 10, 
planta sótano (-1). 
De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA CON LA 
TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA

 – Más información: 
www.vitoria-gasteiz.org/empleo

1.  QUIERO HABLAR CON UN/A PROFESIONAL  
PARA HACER MÁS EFECTIVA MI BÚSQUEDA DE EMPLEO

PLAN INTEGRAL DE ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 2017 2

http://www.vitoria-gasteiz.org/empleo


2.  QUIERO MEJORAR MI PERFIL  
 PROFESIONAL  PARA QUE SEA 
MÁS COMPETITIVO EN EL 
MERCADO LABORAL

El mercado laboral cambia a una gran 
velocidad, por lo que es imprescindible estar al 
día y mantener el perfil profesional actualizado. 

Nuestro equipo de orientación puede ayudarte 
a elegir la formación más adecuada para tu 
perfil:

 – Formación reglada: Ciclos Formativos, 
Grados Universitarios, Másters…

 – Formación continua: cursos de actualiza-
ción, Certificados de Profesionalidad…

 – Formación a distancia, online…
 – Idiomas
 – Informática

Tenemos también nuestra propia oferta de forma-
ción para el empleo, abierta durante todo el año:

FORMACIÓN PRESENCIAL: E-LEARNING:
 – Empleo verde y sostenibilidad
 – Nuevas tecnologías
 – Rehabilitación y construcción sostenible
 – Industria y automoción
 – Servicios a personas y a la comunidad
 – ...

 – Gestión y administración de empresas
 – Ofimática
 – Programación
 – Diseño y comunicación
 – Multimedia
 – ...

Más información:
 – www.vitoria-gasteiz.org/empleo
 – CETIC, C/ Castro Urdiales, 10. 

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
945 16 12 24

3.  QUIERO PARTICIPAR EN GRUPOS  
QUE ENTRENEN HABILIDADES 
CLAVE PARA EL EMPLEO

Actividades grupales que ofrecen 
entrenamiento en herramientas y habilidades 
útiles para la búsqueda de empleo, además de 
favorecer el intercambio y el establecimiento 
de redes de apoyo.

Puedes inscribirte en una o varias de estas 
TRES MODALIDADES DE TALLERES. Si no tienes 
claro cuál es el que más te conviene, puedes 
hablar con un/a orientador/a que te asesore.

Todos los talleres son gratuitos y se imparten 
en los centros de formación Ignacio Ellacuría y 
CETIC (C/ Castro Urdiales, 10).

EN EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ TE AYUDAMOS A 
CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS 
EN TU BÚSQUEDA DE EMPLEO

PARA TODOS ESTOS TALLERES ES 
NECESARIA INSCRIPCIÓN:

www.vitoria-gasteiz.org/empleo
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3.1  TALLER DE 
ACTIVACIÓN 
LABORAL

HORARIOS:
  Mayo, junio, septiembre, noviembre y 
diciembre. Mañanas de 9:30 a 12:30.

  Marzo y octubre. Tardes de 16:00 a 19:00.

YO Y EL MERCADO LABORAL MAR MAY JUN SET OCT NOV DIC

Sesión 

1
DESPIÉRTATE
CONOCE EL NUEVO 
MERCADO LABORAL
Objetivo: Conocer los cam-
bios del mercado laboral 
en una economía global.

 – Mercado laboral global: 
nuevas necesidades
 – Nueva realidad de las 
empresas
 – Nuevas relaciones laborales
 – Nuevos itinerarios 
profesionales: formación y 
profesiones
 – Nuevo modelo: trabajador/a
 – emprendedor/a

20/03 15/05 19/06 18/09 16/10 13/11 11/12

Sesión 

2
CÉNTRATE
ENFOCA TU 
ESTRATEGIA
Objetivo: Definir un objetivo 
coherente con tu proyecto 
profesional y con el 
mercado.

 – Plan estratégico: pasos para 
un objetivo motivador
 – Estrategias para mejorar la 
actitud en la búsqueda de 
empleo

21/03 16/05 20/06 19/09 17/10 14/11 12/11

30 horas de duración 
distribuidas en 10 sesiones 
de 3 horas, que se imparten de 
lunes a viernes, en dos semanas 
consecutivas. 
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HERRAMIENTAS, RECURSOS Y 
ESTRATEGIAS

MAR MAY JUN SET OCT NOV DIC

Sesión 

3
REFUÉRZATE
HABILIDADES 
CLAVES QUE PIDEN 
LAS EMPRESAS HOY
Objetivo: Conocer las 
competencias transver-
sales más valoradas en el 
mercado de trabajo

 – Mercado en cambio, del 
modelo productivo al 
proactivo.
 – Conocimientos vs. 
Competencias.
 – Competencias clave.
 – Autoevaluación en positivo.
 – Áreas de mejora.

22/03 17/05 21/06 20/09 18/10 15/11 13/12

Sesión 

4
DIFERENCIARSE
APRENDE A 
CONSTRUIR Y 
POTENCIAR TU 
MARCA PERSONAL
Objetivo: Conocer las claves 
para construir y potenciar la 
marca personal y diferén-
ciate de los/as demás.

 – Aprende a identificar tus 
diferencias
 – Tácticas para diferenciarte 
profesionalmente
 – Conoce como destacar
 – Herramientas para potenciar 
tu marca personal

23/03 18/05 22/06 21/09 19/10 16/11 14/12

Sesión 

5
RELACIÓNATE
CONSIGUE EL 
EMPLEO QUE 
BUSCAS A TRAVÉS 
DE TUS CONTACTOS 
SOCIALES
Objetivo: Aprender a 
construir una potente red 
de relaciones profesionales 
para aumentar tus opcio-
nes de encontrar empleo.

 – Objetivo profesional y red de 
contactos
 – Descubre tus redes clave
 – Evalúa tus habilidades 
esenciales de networking
 – Conviértete en el experto/a de 
referencia
 – Gestiona tus contactos
 – Descubre los entornos en los 
que crear y potenciar la red 
de contactos

24/03 19/05 23/06 22/09 20/10 17/11 15/12

Sesión 

6
CONÉCTATE
INTERNET PARA 
LOGRAR EMPLEO
Objetivo: Conocer las 
principales webs con las 
que lograr empleo.

 – Buscadores y 
metabuscadores de empleo
 – Redes sociales para el 
empleo. Linkedin y Twitter 27/03 22/05 26/06 25/09 23/10 20/11 18/12

Sesión 

7
PRESÉNTATE
ELABORA UN CV 
CON IMPACTO
Objetivo: Aprender a utilizar 
el currículum como he-
rramienta para lograr mis 
objetivos profesionales.

 – Tipologías de CV e idoneidad 
de cada una de ellos
 – Estructura de un buen CV
 – Formatos de CV
 – El CV de los portales de 
empleo
 –  Los CV online: Cuvitt, video 
curriculums,…

28/03 23/05 27/06 26/09 24/10 21/11 19/12
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Sesión 

8
PROMOCIÓNATE
ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN: CÓMO 
MOSTRAR TU MEJOR 
VERSIÓN
Objetivo: Aprender estrate-
gias que ayuden a superar 
con éxito una entrevista de 
selección..

 – Importancia de la entrevista 
dentro del proceso de 
selección
 – Diferentes tipos de entrevista
 – Las fases de la entrevista
 – Preguntas difíciles
 – Errores habituales en una 
entrevista
 – Las claves del éxito
 – Práctica de la entrevista
 – Dinámicas de grupo
 – Pruebas de selección: 
dinámicas de grupo, pruebas 
situacionales, tests…

29/03 24/05 28/06 27/09 25/10 22/11 20/12

Sesión 

9
POSICIÓNATE
MEJORES 
ESTRATEGIAS 
PARA DEFENDER 
NUESTRAS 
CANDIDATURAS
Objetivo: Diseñar estra-
tegias favorables para 
defender las candidaturas

 –  Identificación de nuestros 
“puntos negros”.
 – Exposición de nuestro 
historial profesional.
 – Generación de curiosidad.

30/03 25/05 29/06 28/09 26/10 23/11 21/12

CONSTRUYENDO MI PLAN 
PERSONALIZADO DE INSERCIÓN

MAR MAY JUN SET OCT NOV DIC

Sesión 

10
PLANIFÍCATE
GESTIONA 
EFICAZMENTE 
EL TIEMPO PARA 
LOGRAR TU 
OBJETIVO
Objetivo: Conocer y aplicar 
herramientas que mejoren 
la planificación y organi-
zación de tu búsqueda de 
empleo

 – Crea y gestiona tu propio 
proyecto de búsqueda de 
empleo
 – Establece las fases y los 
tiempos para lograr tus 
objetivos
 – Herramientas para mejorar la 
gestión de tu tiempo
 – Apunta bien: ve directo/a a 
lo que quieres y recorre el 
camino para conseguirlo

31/03 26/05 30/06 29/09 27/10 24/11 22/12
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Como complemento se ofrecerán, para aquellas personas 
interesadas en profundizar en los contenidos trabajados, tres 
sesiones especializadas sobre las siguientes temáticas: 

ADQUIRIENDO NUEVAS HERRAMIENTAS Abril 
2017

Julio
 2017

Noviembre 
2018

Enero
 2018

Sesión 

11
REINVÉNTATE
CREA UN 
NUEVO CAMINO 
PROFESIONAL
Objetivo: Abrir la posibili-
dad de plantear un cambio 
de rumbo a través del uso 
de la creatividad y de la 
estrategia.

 – Usa la creatividad como 
nueva posibilidad.
 – Elimina el miedo al cambio.
 – Toma conciencia de que no 
hay nada que perder,
 – Inventa tu propio trabajo.
 – Pon en marcha de proceso de 
cambio.

04/04/2017

16.00-19.00 
horas

04/07/2017

9.30-12.30 
horas

07/11/2017

9.30-12.30 
horas

09/01/2018

9.30-12.30 
horas

Sesión 

12
VINCÚLATE
LINKEDIN: 
PLATAFORMA 
DIGITAL DE 
REFERENCIA 
EN EL MUNDO 
EMPRESARIAL
Objetivo: Crear un perfil en 
Linkedin y optimizar sus 
posibilidades. 

 – Crea, desarrolla y consolidad 
contactos profesionales.
 – Crea y/o mejora tu marca 
personal.
 – Crea contenidos que te 
posicionen como experto/a.
 – Accede a ofertas de empleo.
 – Contacta con personas 
responsables de procesos de 
selección.

05/04/2017

16.00-19.00 
horas

05/07/2017

9.30-12.30 
horas

08/11/2017

9.30-12.30 
horas 

10/01/2018

9.30-12.30 
horas

Sesión 

13
ORGANÍZATE
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 
PARA GESTIONAR EL 
TIEMPO
Objetivo: Conocer 
diferentes herramientas 
informáticas para la mejora 
de la administración de 
nuestro tiempo.

 – Trabajo colaborativo(DropBox, 
Dive, )
 – Organización de tareas-
proyectos (Evernote,…).
 – Sincronización.
 – Gestión de redes sociales 
(Hootsuite,…).
 – Descubre los entornos en los 
Agendas (Calendar,..).

06/04/2017

16.00-19.00 
horas

06/07/2017

09.30-12.30 
hora

09/11/2017

09.30-12.30 
hora

11/01/2018

09.30-12.30 
horas
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Talleres de 3 horas de duración, sobre herramientas y recursos concretos para la búsque-
da de empleo. Cada mes se ofertan varios talleres diferentes:

 – Currículum vitae, ¿cuál me conviene?
 – Inscríbete en ETTs
 – Webs de empleo
 – Dinámicas grupales de selección
 – Otros (ver programación)

3.2  COACHING PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
“ACTIVA TUS RECURSOS”

3.3  TALLERES BREVES

Si eres mayor de 45 años o menor de 30 y tienes dificultades para incorporarte al 
mercado laboral, te encuentras perdido/a o desanimado/a en tu búsqueda de empleo, 
este es tu programa A través de diversas dinámicas grupales y de entrevistas individuales 
dirigidas por coachs profesionales te acompañaremos a descubrir tu talento y desarrollarlo, 
identificar tus diferencias, así como a destacar y potenciar tu marca personal.

Talleres de 23 horas de duración en horario de 9:30 a 13:00 horas durante los meses 
de marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

@VG_empleoformac

PARA TODOS ESTOS TALLERES ES 
NECESARIA INSCRIPCIÓN:

www.vitoria-gasteiz.org/empleo
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