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Por donde empiezo?

-Recopilar y ordenar mis documentos (solicitar duplicados, solicitar expedición de títulos…)
-Digitalizar y ordenar en dispositivo (carpeta “BúsquedaEmpleoE2021”)
-Archivos: documentos personales (títulos, cartas de recomendación, vida laboral, registro
acreditación de la demanda de empleo, certificados, carnés , etc.

-Hacer una relación de enlaces a tus contenidos, Fotos, blogs, videos, soporte digital …

Recomendable hacer tu plan de búsqueda, crear un método o rutina, responder rápido

- Elijo en qué canales voy a buscar (los que se me dan bien ) y que sector/es busco.
- Realizo el registro en la plataforma/s decididas.
- Destac en el “resumen”  qué quiero hacer, cómo sé hacerlo y con qué medios creo que hay que 
hacerlo.  (tareas experiencia o formación)
- Cuenta lo que eres capaz de hacer tu solo/a y lo que eres capaz de hacer en equipo
- Piensa en esas competencias vitales que aportan a tu efectividad, por ejemplo, 
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Una vez que tenemos definido el perfil profesional y estructurada la información en un CV, 
videocCV, perfil red profesional,… estamos preparados para iniciar la búsqueda de empleo.

- Ofrece la documentación al postular o en la llamada inicial. Confirma el canal de envío.  
( siempre por vía privada)

- Si no has enviado un  mensaje de motivación específico para la empresa y oferta, es el 
momento.
- Organiza tu agenda con contactos, citas y teléfono/@

No te centres en buscar trabajo en un único canal, como por ejemplo, un portal de empleo. 
Utiliza los diferentes canales que existen como las redes sociales especializadas, las redes 
sociales generalistas, los blogs, las páginas web de las empresas, etc. No todas las ofertas de 
empleo se mueven por los mismos canales, si diversificas tu búsqueda, podrás encontrar un 
número mayor de ofertas.

•Informa a tus familiares, amigos y conocidos que estás buscando trabajo y pídeles que te 
ayuden a difundirlo.
•Acude a una oficina de empleo y busca puestos de trabajo vacantes o pide asesoramiento 
a un profesional.
•Utiliza otras fuentes para obtener información sobre empresas y trabajos que se ajusten a 
tu perfil (portales de empleo online, página web de empresas, redes sociales, etc.)
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Agencia de Colocación Fremm

¿cómo funciona una bolsa de 

empleo online?

• Registro datos

• Definición de preferencias  

• Filtrado e inscripción en la 

oferta

• Seguimiento

Pinchar aquí
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Datos sobre tu disponibilidad

Datos para orientación a políticas 
de formación y empleo específicas:
 Garantía juvenil
 Empleo en el Municipio de 

Murcia
 Recolocación al sector Metal
 Aprendices del oficio.
 Capacidades limitadas
 Emprendedores/as y micro 

empresas
 Mujer 

Agencia de Colocación Fremm

¿Quieres dar visibilidad a tu perfil? 
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Tramitamos de forma gratuita para 
estudiantes la  habilitación y 
carnés profesionales ante la 

Dirección General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera 

Dedica tiempo a crear tu perfil profesional y a explicar bien tu formación, experiencia
profesional y competencias completando en cada apartado lo que te pide y evita
duplicar información. Esta es la información que los reclutadores verán de ti por tanto,
no olvides mantener la información actualizada, breve y sin faltas de ortografía.
No olvides especificar tus carnés y habilitaciones profesionales del sector METAL ya que
en algunas de las ofertas son requisitos imprescindibles.

Toma nota
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Clasifica tu experiencia por
sectores/oficios del metal

Las prácticas puedes
describirlas en el apartado
formación /certificados de
profesionalidad

No olvides incluir
herramientas (manuales o
digitales) que sabes manejar
en “Descripción de tareas
realizadas”*

Agencia de Colocación Fremm

informativos

Filtro “con experiencia”
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Para activar la búsqueda de empleo en FREMM, tienes que crear
DEMANDAS LABORALES especificando el puesto, el sector y oficio al
menos. Revisa tu perfil para actualizar esta información. ¡¡SI NO
TIENES DEMANDAS ACTIVAS NOS ESTAS DICIENDO QUE NO BUSCAS
TRABAJO!!

Crea tantas demandas como sectores te interesan

Deja en blanco el oficio salvo que poniéndolo te permita ajustar tu
búsqueda (FILTRO)

Fecha inicio: a partir de cuando empiezo a buscar ESTE PUESTO
(demanda visible aplicando filtros )

Fecha fin: tengo un contrato o ha dejado de interesarme el puesto

Toma nota
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Una vez cumplimentado tu perfil puedes:

a) Inscribirte a ofertas de empleo de la Agencia de Colocación

b) Descargar tu cv para enviarlo desde tu dispositivo por otras vías  

a) b)

Toma nota

Toma nota

Puedes descargar tu CV para 
revisar si has duplicado 
información o has olvidado 
incluir algo importante
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Sólo podrás aceptar 
requerimiento de 

contacto en tu 
apartado de 

Mensajes desde el 
portal  

httpac.fremm.es

Toma nota

Agencia de Colocación Fremm
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Toma nota

Agencia de Colocación Fremm

Ocupado/a: búsqueda desactivada- 0 Demandas  (P3) +           desempleado/a 

Ocupado/a pero alerta: búsqueda activada  x Demandas  (P3) +           desempleado/a 

Disponible: búsqueda activada  x Demandas  (P3) +           desempleado/a 

Si quieres que sepamos tu situación laboral actual mantén esta 
Información actualizada
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Infojobs

Como en la mayoría de 
portales, registrarte es un 
paso imprescindible para 
poder inscribirte en 
ofertas de empleo
“ACCESO A CANDIDATOS”

Pinchar aquí
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Infojobs

Toma nota

Si marcas que estás 
trabajando te pedirá 
datos de la empresa y 
puesto, después podrás 
completar el resto de tu 
experiencia 

Y lo mismo ocurre con tus 
estudios
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Infojobs
En esta pestaña encontramos 
nuestro currículo, cuando nos 
inscribimos en una oferta éste es 
el que las empresas van a recibir.

*No es necesario incluir  uno en 
texto aunque también podrás 
subirlo 

Aquí nos muestra las pestañas 
para añadir todos los datos.

La plataforma permite descargar 
el cv cumplimentado en formato 
pdf
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Infojobs

Los filtros de búsqueda 
más empleados son:

•Fecha en la que se ha 
publicado.
•Provincia
•Población
•Categoría
•Estudios necesarios
•Jornada laboral
•Tipo de contrato.
•Salario
•etc.

Pulsando crear alerta te 
llegarán emails con las 
nuevas ofertas similares a 
la búsqueda realizada

Pinchar aquí



Para 
inscribirnos 
como candidato 
de la oferta

Muchas veces las empresas 
incluyen unos pequeños 
cuestionarios que funcionan 
como elementos de filtro de 
candidaturas, tu respuesta 
debe ser coherente con el CV.
El curriculo en texto es opcional 
adjuntarlo y podemos incluir 
carta de presentación.
Después de esto confirmamos 
la inscripción.

Toma nota

PLATAFORMAS WEB
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En esta pestaña 
encontraremos todas las 
candidaturas y su estado.
Puede ser:
•Inscrito
•Leído
•Sigues en el proceso
•Descartado
•Proceso cerrado
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Google empleos

Google no es un portal de empleo en sí, es
un buscador de ofertas con el que podemos
encontrar las ofertas que se adapten a
nuestro perfil y preferencias estableciendo
una serie de filtros y alertas

Para crear alertas y configurar nuestra
búsqueda debemos tener una cuenta de
Google y logearnos

Si queremos afinar la búsqueda lo haremos
escribiendo primero la palabra trabajo, luego
la profesión y después la ciudad en un
comando como ”Trabajo mecánicoMurcia”

También podrás buscar trabajos de una
empresa en concreto y crear alertas

Para inscribirte en la oferta será necesario
registrarse en alguno de los portales que te
indica la oferta
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La red de contactos es una de las mejores herramientas para la búsqueda de empleo. Las redes sociales te 
permiten trabajar el networking (red de contactos) y ayudarte a encontrar un trabajo.

Hay diferentes tipos de redes sociales, algunas más genéricas, como Facebook o Twitter, y otras más 
específicas dirigidas a crear una red de profesionales, como es el caso de LinkedIn o Xing.

•Crea un perfil adecuado a cada red social. En las redes sociales profesionales como LinkedIn, debes
incluir tu experiencia profesional, formación, competencias, intereses profesionales...no te limites a
la información más básica. Si quieres utilizar redes sociales más generalistas como Twitter para
buscar empleo, sigue a las personas más influentes relacionadas con tu ámbito profesional y publica
información sobre ese tema en concreto, posicionándote como experto. Si utilizas tus redes sociales
de forma lúdica, asegúrate que los reclutadores no encontrarán imágenes comprometidas o poco
profesionales asociadas a tu nombre y apellidos.
•Muestra tu objetivo profesional. Utiliza las redes sociales profesionales para mostrar cuál es tu
objetivo profesional y qué tipo de trabajo buscas. De esta forma facilitas el acceso a la información a
los reclutadores.
•Sigue a grupos o empresas que sean de tu interés. Dedica un tiempo a buscar empresas y grupos
vinculados con tu ámbito profesional y contacta con ellos. Participa en los debates, aporta tus
conocimientos y posiciónate como una persona experta en el tema.
•Busca contactos. Los contactos no se tienen que limitar a personas que conozcas personalmente,
pueden ser referentes para el sector, personas con las que hayas trabajado (aunque sea
brevemente)... Se trata de crear una red de contactos útiles.
•Sé activo/a en la red. Para mejorar el perfil, es recomendable que compartas artículos, publicaciones
u otras informaciones que puedan ser de interés para tus contactos. Si creas un perfil profesional en
una red social no lo abandones, intenta mantenerlo actualizado.

Toma nota

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://es.linkedin.com/
https://www.xing.com/es
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Toma nota

Encontrar trabajo usando las redes sociales

Twitter

Para que tu perfil en Twitter funcione y te permita encontrar empleo debes incluir una foto de aspecto profesional, 

una biografía adecuada y un enlace a tu CV, perfil de LinkedIn o sitio web. Twitter es mucho más informal que 
LinkedIn, pero no subestimes su poder.

Facebook

En Facebook las fronteras entre lo personal y lo profesional pueden 

ser muy borrosas, así que asegúrate qué información pueden ver 

de forma pública otras personas.

Desde una perspectiva de carrera, Facebook puede ser muy útil

para pedir a tus contactos personales información y ayuda en tu

búsqueda de empleo o también para encontrar información sobre
temas profesionales, tanto de personas como de empresas.

Linkedin

Si estás buscando activamente un trabajo, es esencial que tengas

actualizado tu perfil de LinkedIn. LinkedIn no reemplaza a tu CV,

pero sí que se ha convertido en un elemento muy útil, los

reclutadores que reciben tu CV por otras vías verificarán si también

estás en LinkedIn. Si no estás, asumirán que estás
tecnológicamente obsoleto, o quizás, que tienes algo que esconder.
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Y recuerda que a veces solo hace falta 
un whatsap con tu teléfono…

GRACIAS

TÍTULO PRESENTACIÓN


