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1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 
contenido digital 

1.1  Introducción 
La siguiente ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

INFORMACIÓN Y DATOS 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

En esta unidad aprendemos cómo reunir, utilizar y trabajar con información y datos en entornos 
digitales relacionados con la búsqueda de un empleo.  
 
Vivimos en un mundo rico en información donde la alfabetización de datos es vital para la 
empleabilidad, ya que muchas organizaciones busquen contratar a personas que tengan la capacidad de 
obtener información significativa a partir de los datos. Esta unidad se centra en las competencias que 
implica el trabajo con datos. 
 

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO 

- Adaptabilidad. 
- Gestión de recursos. 
- Habilidades de organización. 
- Comunicación escrita. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al final de esta unidad podrá:  
 
•  Ser capaz de Buscar información sobre el trabajo 
•  Saber cómo crear una estrategia de búsqueda de empleo  
•  Saber Buscar diferentes tipos de información 
•  Identificar y recopilar información sobre los empleadores a través de las tecnologías digitales 
•  Busque y filtre los posibles empleadores en su sector y su región 
•  Enlace con los blogs y los bloggers 

MARCO DIGCOMP – Competencias Digitales 

Área de competencia 1: 
 
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 

REFERENCIAS (si procede) 

APA style 
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RECURSOS ADICIONALES (si procede) 
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1.2 Fichas de Actividad 
1.2.1. Nivel básico 

Ficha de Actividad 1 – Búscando información 

Búsqueda de información 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta unidad aprenderá a buscar información sobre el trabajo. 
 
Antes de pensar en iniciar una búsqueda activa de empleo, tómese un tiempo para investigar cómo será el 
mercado laboral para alguien con sus habilidades, ambiciones y credenciales.  
La búsqueda de empleo es una actividad personal y hay habilidades digitales útiles que necesita si quiere 
mejorar la forma de abordarla. Por eso tiene sentido dedicar algún tiempo a la búsqueda online.  
Empiece despacio, empiece a averiguar qué puestos están disponibles 
 
Vaya al buscador  Google y busque el tipo de trabajo que le pueda interesar. Por ejemplo, intente buscrr 
trabajos de turismo. 
 
Mire cuántos millones de enlaces tiene.  
¿Alguno de los enlaces de la primera página parecen anuncios? A menudo son sitios que ofrecen servicios 
de venta. 
Si utilizó Google, ¿qué otras preguntas se le hicieron sobre su tema?  
Mire las preguntas, ¿alguna de estas respuestas es útil? 
 
Para ayudarle a clasificar la información rápidamente, intente usar el scanning y el skimming.  
 
Scanning, leer un texto rápidamente para encontrar información específica, por ejemplo, un número o 
nombres.  
Skimming información es leer rápidamente para tener una idea general del significado. 
 
Le resultará difícil encontrar exactamente el trabajo adecuado para usted, ya que todas estas son páginas 
sobre trabajos de turismo de todo el mundo. 
 
Podría reducir el número de enlaces añadiendo el nombre de la ciudad donde vive o donde quiere 
trabajar.  
Por ejemplo, intente - trabajos de turismo en Brujas, Bélgica.  
Asíencuentra páginas con cualquiera de estas palabras  
Ahora intente - trabajos de turismo Brujas Bélgica hotel 
Y ahora - empleos de turismo Brujas Bélgica hotel 2021 
 
Añadir más palabras e incluso fechas hace que la búsqueda sea más específica, reduce o filtra la 
búsqueda. Esto hace más fácil encontrar las páginas que le interesan. 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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Puede hacer la búsqueda aún más específica colocando "" alrededor de las palabras más importantes, por 
ejemplo - "trabajo de hotel" Brujas. 
Esto identificará las páginas con "trabajo en un hotel" Y Brujas  
 
Ahora trate de acotar su búsqueda aún más añadiendo sus propias palabras clave  
O Puede usar palabras clave como "pasantía", "recepción" o "cocina"...  
 
Hay muchos lugares diferentes donde Puede Buscar trabajo. Hay muchas herramientas de búsqueda que 
puede usar. La página  balancecareers lista sus diez mejores sitios web para trabajos - explora las 
herramientas e identifica las que encuentras más útiles. 
 

 
 
Utilice Google para Buscar herramientas de búsqueda en línea que se utilizan en su propio país, región,  
Utilice las notas o el bloc de notas de su ordenador / tableta para hacer una lista de las más útiles. Copie y 
pegue las URL (direcciones web). 
 
Desarrollar una estrategia de búsqueda de empleo 
 
Como hay tanta información disponible en línea, cuando se busque un trabajo en Internet es importante 
tener una estrategia de búsqueda. En otras palabras, una estrategia de búsqueda le ayudará a organizar 
su tiempo, el enfoque que utiliza y las cosas que tratará de encontrar. 
 
Al principio, antes de comenzar la búsqueda de empleo, debe definir sus prioridades.  
En primer lugar, haga una lista de los "imprescindibles", como el lugar y el tiempo de viaje, el salario 
deseado y la selección de beneficios. 
Ennumere cualquier otro factor que sea "no negociable" para usted. 
 
Luego, haga una lista de los "buenos para tener". Por ejemplo, ¿está buscando un tipo específico de 
empresa o cultura de trabajo? ¿Preferiría trabajar en una corporación establecida, o en una empresa 
nueva o pequeña? 
 
¿Quiere trabajar en una organización pequeña o grande? ¿una oficina o en casa? 
 
Hacerse este tipo de preguntas (y escribir sus respuestas) antes de empezar a Buscar trabajo le ayudará a 
tomar una decisión clara y segura cuando tenga una oferta de trabajo. 
 
Empezando la búsqueda de trabajo 
 
Paso 1: Es importante reflexionar sobre su situación actual y el pasado. ¿Qué trabajos ha hecho hasta 
ahora?  

https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
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Piense en los diferentes trabajos que ha tenido y lo que le ha gustado y lo que no le ha gustado de ellos y 
por qué.  
Si no ha trabajado, ¿qué tipo de trabajos le gustaría hacer? ¿Están en el interior o en el exterior? 
 
¿Busques un papel con alguna responsabilidad? ¿Es un nuevo desafío su mayor motivación?  
¿Es el salario un factor importante? 
 
Para ayudarle con algunas ideas, use las páginas web de la lista de trabajos de la A-Z 
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643  
 

 
 
Mire los trabajos listados por tipo de industria 
Mire los trabajos listados por tipo de posición  
 
Haga una lista de los trabajos que le interesan más en el Bloc de Notas o en Word/Excel. Copie y pegue 
cualquier detalle allí. 
 
Paso 2: Ubicación: Considera dónde vive actualmente y lo lejos está dispuesto a viajar.  
¿Cuál podría ser el costo potencial de viajar más lejos? ¿Afectaría la reubicación a alguien además de 
usted? 
 
Paso 3: Busque las habilidades más importantes que los empleadores busquen en los trabajos que le 
interesan.  
¿Qué habilidades blandas (no técnicas) y técnicas ha desarrollado?  
¿Cómo Podría describir mejor su experiencia a un empleador potencial? 
 
Paso 4: Experiencia: Piense en la experiencia que tiene en un trabajo remunerado o voluntario.  
¿Qué aptitudes utilizó  que son transferibles? 
 
Paso 5: Logros: A los empleadores les interesa saber qué ha hecho en sus diferentes roles.  
¿Qué ha logrado a través de su trabajo, estudio, hobbies u otras actividades? 
 
Ahora use estos pasos para escribir una estrategia para su búsqueda de trabajo - con palabras clave 
que podría tratar de usar para ayudarle a buscar un trabajo. 
 
 
 
 

https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Acceso a Internet 
Bloc de notas, documento o archivo de hoja de cálculo 

TIEMPO REQUERIDO 

60 minutos 

EVALUACIÓN  

1. 1. El escaneo y el descremado son la misma cosa. 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

2. Una estrategia de búsqueda de empleo comienza con el establecimiento de sus prioridades. 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

3. Para hacer la búsqueda de trabajo más específica, agregue más palabras a la búsqueda. 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

4. El uso de comillas alrededor de las palabras "" reduce la búsqueda. 
A) Verdadero 
B) Falso 

IMAGEN 
 

 
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-
k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png 
 

  

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
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1.2.2. Nivel Intermedio 

Ficha de actividad 2 - Empleadores potenciales en LinkedIn 

Empleadores potenciales en LinkedIn 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LinkedIn ofrece una variedad de filtros de búsqueda de trabajo que, si se usan de la manera correcta, pueden 
convertirse en un verdadero atajo para su trabajo ideal! 
 
En primer lugar, tiene que localizar la barra de búsqueda en la esquina superior izquierda de la página web. Allí, 
escriba su término de búsqueda, y luego pulse Buscar. 
 

 
 
En cuanto al término de búsqueda que va a poner en la barra, hay 3 recomendaciones principales: El título del 
sector de trabajo al que se dirige, el título del puesto de trabajo al que se dirige y en caso de que quiera dirigirse a 
una empresa específica, el nombre de esa empresa. 
 
Ten en cuenta que si dejas en blanco y pulse Buscar, obtendrás una lista automática de los puestos más 
recomendados en base a los datos de su perfil.  
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En cualquier caso, justo encima de la lista de resultados que se mostrarán, haga clic en el botón Jobs. 
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Finalmente en la siguiente página, haga clic en Todos los filtros en la parte superior derecha.

 
 
En la ventana que aparece, puede ver una amplia variedad de filtros que puede aplicar cuando busque un trabajo. 
Los más esenciales son: 
 

- Ubicación: Debe usar este filtro en caso de que no esté dispuesto a dejar su lugar de origen para trabajar 
en otro lugar (o en caso de que, por alguna razón, quiera trabajar en una zona determinada fuera de su 
ciudad natal).  

- Nivel de experiencia: Eliminar los trabajos que están por encima o por debajo del nivel de su 
experiencia, puede ahorrarle mucho tiempo. Como observará, los niveles son: Pasantía, nivel de entrada, 
asociado, nivel medio-superior, director, ejecutivo. 

- Tipo de trabajo: En caso de que esté seguro de si quiere un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial, 
este filtro puede ser muy útil. 

- Características de LinkedIn: Por último, pero no menos importante, Puede tener en cuenta algunas 
características exclusivas de LinkedIn que hacen que los puestos más destacados destaquen. 
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Primero, tenemos el Easy Apply. Es una característica que tienen puestos reales, y gracias a ella puede 
solicitar el puesto en el acto, sin tener que ir a otro sitio web o contactar directamente con la empresa.  Sólo 
tiene que poner su correo electrónico, teléfono, adjuntar su currículum y listo! 
 
También puede revisar aquellos puestos que, al momento de su búsqueda, han recibido menos de 10 
solicitantes, recibiendo de esta manera el privilegio de ser uno de los primeros que se postulan, y por lo 
tanto sobresalen más. 
 
Por último, el filtro "En su red" puede resultar muy útil, ya que le proporciona empresas en las que 
trabajan o han trabajado personas que conoces. Por lo tanto, puede contactar con ellas para obtener más 
información interna sobre el puesto y, por supuesto, llegar a las personas adecuadas a través de ellas (Más 
información sobre la función En su red en la ficha de actividad "Configuración de su cuenta LinkedIn"). 
 
En cuanto a los otros filtros, se recomienda no usarlos ya que, si bien en algunos casos pueden ser útiles, 
también pueden volverse bastante restrictivos y ocultar opciones de sorpresa que no se considerarían desde 
el principio.
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Así que después de que haya encontrado un trabajo que le pueda interesar, haciendo clic en su vista previa en la lista 
de resultados, llega a su página donde hay muchos más detalles. 

 
 
Allí, tiene el nombre de la empresa y el área en la parte superior, y justo debajo de la fecha en que el trabajo fue 
publicado junto con la cantidad de gente que lo ha visto hasta ahora. 
 
También verá el botón Guardar, que sirve para almacenar la posición (Puede acceder a sus posiciones guardadas 
haciendo clic en el icono de Empleos en la parte superior de la página, y luego eligiendo Empleos guardados en 
la página siguiente). Justo a él, está el botón Easy Apply. que mencionamos anteriormente. 
 
Justo debajo, tiene 3 columnas; El Trabajo donde verá cuántas de las habilidades requeridas posee en base a los 
datos de su perfil (Puede verlas más analíticamente en la sección Cómo coincides más abajo en la página) junto con 
el número de personas que se han postulado hasta ahora. 
En Empresa ves el número de empleados de la empresa junto con el sector al que pertenece, y finalmente en 
Contactos ves cuántas personas de su Red están de alguna manera conectadas a la empresa.  
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A continuación, tiene la descripción del puesto y la página termina con una sección "Sobre nosotros" y un botón 
"Seguir", que al pulsarlo, le avisa cuando hay noticias sobre la empresa.  

 
Por último, aparte de la página de LinkedIn de la compañía, se recomienda encarecidamente averiguar sobre ella a 
través de más fuentes de información, como por ejemplo: 
 

1) Su sitio web: Visitando la página web oficial de la empresa que le interesa, puede ofrecerle más detalles, 
siendo el más importante las secciones de Noticias/Comunicado de Prensa/Blog donde puede comprobar 
datos como su estado financiero, situaciones ganadoras, eventos ascendentes/ pasados y asociaciones. 
 

2) Sus redes sociales:  el lugar donde más busquerá la opinión de los clientes. En casos más raros se pueden 
ver los puestos de los empleados, recogiendo quizás alguna información sobre el clima laboral. 
 

3) Una búsqueda en Google: Una búsqueda típica en Google puede ser extremadamente útil para la 
recolección de datos. La principal ventaja aquí es que en los sitios web externos, se pueden detectar cosas 
negativas sobre la empresa que, por supuesto, nunca llegarían a sus páginas oficiales.  
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

LinkedIn 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min 

EVALUACIÓN 

1. Cuantos más filtros apliques durante la búsqueda de trabajo en LinkedIn, mejor. 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

2. Dejando la barra de búsqueda en blanco, no obtendrá ningún resultado. 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

3. Deberías revisar más que la página de LinkedIn de una compañía 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

4. La empresa no sabe si ha guardado su información o no. 
A) Verdadero 
B) Falso 

IMAGEN 

https://pxhere.com/en/photo/1568213 

 

https://pxhere.com/en/photo/1568213
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Ficha de actividad 3 - Vinculación con blogs y bloggers 

Vinculación con blogs y bloggers 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Mire este breve vídeo para una explicación sencilla de lo que es un 
blog.https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
En general (aunque hay excepciones), los blogs tienden a tener algunas cosas en común. Lo tienen: 

• Un área de contenido principal con artículos listados con lo más nuevo en la parte superior. A 
menudo, los artículos están organizados en categorías.  

• Un archivo de artículos más antiguos. 
• Una forma de que la gente deje comentarios sobre los artículos. 
• Una lista de enlaces a otros sitios relacionados, a veces llamado "blogroll". 
• Uno o más "feeds de noticias". 

Algunos blogs pueden tener características adicionales a éstas.  
 
Realiza una búsqueda en la web utilizando el motor de búsqueda específico del blog 
BlogSearchEngine.org (http://www.blogsearchengine.org/) para Buscar blogs sobre temas que podrían 
interesarte en la lectura.  
 
Cuando encuentres una entrada interesante en un blog deberías intentar dejar un comentario, esto le 
ayudará a hacer contactos. También comente en los blogs que le gustaría enlazar. Utiliza el Bloc de notas 
o Word para tomar nota de estos blogs para hacer un seguimiento y volver a ellos.  
 
Busque y Lea blogs relacionados con su sector y sus intereses laborales.  
 
Revisa qué blogs son más útiles para su sector laboral y márcalos en el navegador, o bien copie y pegue 
los nombres y las direcciones web (URL) en el Bloc de notas, un documento de Word o una hoja de 
cálculo. Lea los comentarios y considera la posibilidad de escribir un comentario sobre una publicación 
sobre la que tenga algunas ideas o pensamientos. Esto puede ayudar a que  destaque en su área 
profesional.  
 
Revisar los últimos blog  
 
Visite la página AllTop (es un sitio web de agregación que recoge el contenido de una larga lista de blogs 
y sitios web y proporciona enlaces a contenido reciente en un solo lugar. también categoriza las entradas 
de los blogs y los artículos en las principales categorías como Tecnología, Deportes, Entretenimiento, 
Salud, Negocios.  
 
Cree su propia página Mi Alltop con sus preferencias y AllTop recopilará nuevas entradas de blog de las 
fuentes que haya elegido.  

https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
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Look at Best of the Web Blogs (https://blogs.botw.org/) as it provides lists of blogs on a wide variety of 
topics. All the blogs listed here have been reviewed. Choose from a category or subcategory or enter a 
topic in the search bar to go to a screen filled with blogs. Categories include Home, Games, Regional, 
Business, and Sports, among others. 
 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Acceso a internet.  
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Embedded code  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NjwUHXoi8lM" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 

TIEMPO REQUERIDO 

60 minutos 

EVALUACIÓN 

1. La mayoría de los blogs están archivados 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

2. Deberías comentar en los blogs de otras personas para hacer contactos y hacer una red con ellos. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

3. Un blogroll es un software que ordena los blogs por usted. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

4. Un sitio web de agregadores le envía correos electrónicos sobre su propio blog. 
A) VERDADERO 
B) FALSO  

IMAGEN 

 
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg  
 

 

  

https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
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1.2.3      Nivel Avanzado  

 

Ficha de actividad 4 – Mejorar la búsqueda online  

Mejorar la búsqueda online 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Puede enfocar su búsqueda para Buscar diferentes tipos de información  
 
Por ejemplo: 
 
- Tipos de medios de comunicación e información 
 
Puede Buscar diferentes tipos de archivos disponibles para descargar de Internet. El formato del archivo 
es la forma en que se organizan los datos dentro del archivo, a menudo indicado como parte del nombre 
del archivo por una extensión de nombre de archivo. 
 
Algunas extensiones comunes  
Documentos de Word (.doc) 
Archivos de texto (.txt) 
Páginas de texto web (.html) 
Fotos, imágenes y gráficos (.gif , .png y .jpg) 
Archivos Postcript de Adobe (.ps) 
Archivos de Adobe Acrobat (.pdf) 
Archivos de hojas de cálculo (.xls y .xlw) 
Archivos multimedia de audio y video (.mp3, .mp4, .mov y otros) 
 
Puede especificar qué tipo de archivo está buscando añadiendo la extensión en su búsqueda. Por 
ejemplo, si quiere encontrar un video sobre trabajos en París, use jobs Paris .mp4 o alternativamente 
trabajos Paris video 
 
Algunas otras formas útiles de mejorar la búsqueda en línea 
 
1. Use Tags and Meta Tags 
En los sistemas de información, una etiqueta es una palabra clave o un término asignado a una pieza de 
información.  
Entre los ejemplos de etiquetas figuran un marcador de Internet, una imagen digital, un registro de base 
de datos o un archivo informático.  
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Las metaetiquetas proporcionan información sobre la página web en el código del documento.  
 
Esta información se denomina "metadatos". No aparecen en la página misma, pero puede ser leída por 
los motores de búsqueda  
Los ejemplos de meta tags incluyen el <title> and <description> de la página. 
 
Este tipo de metadatos ayuda a describir un elemento y permite que sea encontrado de nuevo por la 
navegación o la búsqueda.  
Las etiquetas son generalmente elegidas por el creador del artículo 
Los motores de búsqueda los usan para encontrar la mejor coincidencia para su búsqueda 
 
Los hashtags son una forma de conectar el contenido de los medios sociales a un tema, evento, asunto o 
conversación específicos.  
Facilitan el descubrimiento de mensajes sobre temas específicos, ya que los hashtags agrupan el 
contenido de los medios sociales con ese mismo hashtag. 
 
Hashtag básicos 
Siempre empiezan con #  
No funcionarán si usa espacios, puntuación o símbolos. 
No conectes demasiadas palabras juntas.  
Los mejores hashtags tienden a ser relativamente cortos y fáciles de recordar. Como #touristjobs  
En algunas redes sociales (Instagram y LinkedIn), Puede seguir los hashtags así como a otros Usuarios. 
 
2. Búsqueda de datos y tipos de datos 
En el nivel más alto, existen dos tipos de datos: cuantitativos y cualitativos.  
Los datos cuantitativos tratan de números, cosas que se pueden medir. 
Dimensiones como altura, anchura y longitud, temperatura, precios, área, etc. 
 
Los datos cualitativos tratan de características y descriptores que no pueden ser fácilmente medidos.  
Pueden ser observados subjetivamente, como los olores, los sabores, las texturas, el atractivo y el color.  
 
3. Búsqueda por fuentes de información 
Hay muchas fuentes de información en Internet. Incluyen: noticias, folletos, fotografías. 
 
Información primaria.  
Una fuente primaria de información proporciona datos de un documento original.  
Por lo general, una fuente primaria es el lugar de donde proviene la información y, por lo tanto, es más 
fiable. 
  
Información secundaria.  
Una fuente secundaria de información se produce después de que se publica la información primaria. 
Proporciona una interpretación de la información original a partir de una fuente distinta de la original. 
…es más probable que contenga observaciones, sesgos y comentarios que traten de explicar la 
información primaria y ponerla en contexto. 
 
Información terciaria. 
La información terciaria suele actuar como indicadores de los documentos primarios y secundarios.   
Son índices, directorios, bibliografías y otras colecciones de información categorizada.   
Son fuentes de información a las que se puede acudir para obtener otra información potencialmente 
relevante sobre un tema en particular. 
   
Usar Google Advanced Search  
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Si tiene una idea muy clara de lo que busca, la Búsqueda Avanzada de Google le permite desarrollar 
estrategias de búsqueda y filtrado más detalladas.  
Visit the Google Advanced Search page https://www.google.com/advanced_search 
 

 
 
Aquí Puede Buscar:  
• todas estas palabras: escriba todas las palabras importantes que quiera encontrar en una página web  
• esta palabra o frase exacta: ponga las palabras exactas entre comillas: escriba "trabajos de turismo" 
• cualquiera de estas palabras: escribe OR entre todas las palabras que quiera: por ejemplo escribe 

Paris OR Amsterdam 
• ninguna de estas palabras: pon un signo menos justo antes de las palabras que no quiere: -Londres, - 

"trabajos en hoteles" 
• números que van desde hasta: poner dos puntos entre los números y añadir una unidad de medida:  
• 10..35 kg 300..500 euros 2010..2011 
 
Puede reducir aún más sus resultados... 
• idioma: encuentra las páginas en el idioma que selecciones. 
• región: encuentra las páginas publicadas en una región en particular. 
• última actualización: encuentra las páginas actualizadas en el tiempo que usted especifique. 
• sitio o dominio: busque un sitio (como wikipedia.org ) o limita sus resultados a un dominio como 

.org o .es 
• términos que aparecen: busque términos en toda la página, el título de la página o la dirección web, o 

enlaces a la página que está buscando. 
• SafeSearch: indica a SafeSearch si debe filtrar el contenido explícito. 
• tipo de archivo: busque páginas en el formato que prefiera, como .pdf o .doc 
• derechos de uso: encontrar páginas que son libres de copiar para su propio uso. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Internet  

TIEMPO REQUERIDO 

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
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45 minutos   
 

EVALUACIÓN  

1. La extensión de un archivo .doc indica un archivo de hoja de cálculo. 
A) Verdadero 
B) Falso 
 

2. Puede usar la Búsqueda Avanzada de Google para encontrar diferentes tipos de información. 
A) Verdadero 
B) Falso 

 
3. Los hashtags pueden ser usados en los medios sociales para conectar los medios con un tema 

específico 
A) Verdadero 
B) Falso 

 
4. Los metadatos son palabras clave asignadas a la información en Internet. 

A) Verdadero 
B) Falso 

 
IMAGEN 
 

 
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-
Advanced-Search-3.png 
 

 

  

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
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2. Evaluación de información, datos, contenido digital 

2.1 Introducción  
La siguiente ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

Evaluación de los datos, la información y el contenido digital 

DESCRIPTION OF THE TOPIC 

En esta unidad aprenderemos a evaluar los datos relacionados con el trabajo y a separar los más 
importantes, para limitar el tiempo de búsqueda y maximizar nuestra eficiencia. 

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO 

- Adaptabilidad 
 
- Habilidades organizativas 
 
- Uso de información 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al final de esta unidad podrá: 
• Filtrar y clasificar la información usando un sistema de alerta de trabajo 
• Usar la Alerta de Google para averiguar sobre los trabajos y las empresas para las que 

trabajar 
• Refinar su búsqueda en la Alerta de Google 
• Comprender qué es un pasaporte de idiomas y cómo crearlo utilizando el Europass  
• Entender cómo manejar mejor las alertas de trabajo que ha establecido 
• Navegar en LinkedIn 

 

MARCO DIGCOMP – Competencias Digitales 

Área de Competencia 1 
 
1.2 Evaluación de los datos, la información y el contenido digital 

REFERENCIAS (si corresponde) 

Estilo APA 
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RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

 

 

2.2 Fichas de Actividades 
 

2.2.1 Nivel Principiante 

Ficha de actividad 5  –  Introducción a Europass 

Introducción a Europass 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad proporciona toda la información necesaria sobre la herramienta 'Europass', como qué es 
'Europass' y por qué es importante, las principales características de 'Europass' y cómo navegar por la 
herramienta 'Europass'.  
 
Europass fue establecido por la Unión Europea para ayudar a los ciudadanos europeos a describir sus 
habilidades y cualificaciones de forma clara y fácil de entender en toda Europa con un portafolio de cinco 
documentos conocido como pasaporte europeo de habilidades o portafolio Europass..  
 

-  Ayudar a los ciudadanos a mostrar sus habilidades y cualificaciones de manera efectiva cuando 
busquen un trabajo o una formación 

- Ayudar a los empleadores a entender las habilidades y calificaciones de sus empleados potenciales    
- Ayudar a las autoridades de educación y capacitación a aclarar el contenido del currículum vitae 

 
Europass es importante para los buscadores de empleo porque proporciona un currículum estructurado 
con una disposición y un formato reconocidos en toda Europa. Los buscadores de empleo pueden utilizar 
las plantillas de los CV como un CV estándar que pueden utilizar para solicitar trabajos en toda Europa. 
 
La herramienta Europass ofrece dos documentos de libre acceso para los solicitantes de 
empleo/estudiantes:  

- - El Currículum y la Carta de Presentación ayudan a los buscadores de empleo a presentar sus 
habilidades y cualificaciones.  

- - El Pasaporte de Las Lenguas, que es un instrumento de autoevaluación de las aptitudes y 
calificaciones lingüísticas  

La herramienta Europass ofrece tres documentos de libre acceso emitidos por las autoridades de 
educación y formación o los empleadores:  

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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- - El Europass de movilidad registra los conocimientos y habilidades adquiridos en otro país 
europeo 

- - El Suplemento al Título presenta los conocimientos y habilidades de los certificados de 
capacitación 

 
PASO 1: Visita https://europass.cedefop.europa.eu/  
PASO 2: Click ‘English (en)’ para cambiar de idioma  
PASO 3: Click ‘Search’ en la caja de búsqueda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1: Europass Home Page 
 

PASO 4: Click ‘Frequently Asked Questions’ para ir a la sección de “Preguntas frecuentes”   
 

 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Figure 2: Frequently Asked Questions 
 

PASO 5: Click ‘Glossary’ para la normativa de la política europea de educación y formación 
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Figure 3: Glossary 

 
 

PASO 6: Click ‘About Europass’ para saber más sobre la herramienta  
 
 

 
 

Figure 4: ‘About Europass’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PASO 7: Click ‘Europass Documents’ para saber más sobre los 5 documentos mencionados  
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Figure 5: Europass documents 
 
 
 
PASO 8: Click ‘Europass and you’ para más información sobre sus antecedentes - solicitante de 
empleo/alumno o estudiante/empleador/profesor o formador de educación superior 
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Figure 6: Europass and you 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Herramienta Europass  
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min  

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basado en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 
Las preguntas pueden ser verdaderas/falsas o de opción múltiple 
Cada pregunta debe tener sólo una respuesta correcta  



 
  

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  29 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

 

 

 

   

1. ¿Sabes qué es la herramienta 'Europass'?  
a) Sí 
b) No  

2. ¿Sabes por qué la herramienta 'Europass' es importante?   
a) Sí  
b) No  

3. ¿Sabes cómo navegar por la herramienta 'Europass'?   
c) Sí  
d) No 

IMAGE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/   

 

 

2.2.2 Nivel Intermedio 

Ficha de actividad 6 – Navegar en LinkedIn 

Navegar en LinkedIn 

NIVEL  

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Además de su perfil, hay muchas otras secciones en LinkedIn que si las usa de la manera correcta, pueden 
aumentar significativamente las posibilidades de obtener lo mejor que LinkedIn tiene para ofrecer. 
 
Hay 2 rutas principales por las que vas a navegar por la plataforma; la Barra de Navegación y la Barra de 
Búsqueda. 
 
1. Barra de navegación 
Está en la parte superior de la página y sus botones le llevarán a los sectores más esenciales de la plataforma, desde 
donde podrá gestionar una gran variedad de cosas: 
 

https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
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- - Inicio 
Aquí Puede comprobar su fuente de noticias, de ahí los últimos mensajes de sus conexiones, la gente que 
sigues, grupos, páginas, etc. 
 

- En la parte superior de la página Puede crear su propia publicación con sólo hacer clic en Iniciar una 
publicación. Al igual que en Facebook, puede incluir texto, imágenes, vídeos, enlaces y hashtags. Los 
elementos adicionales aquí, son los Targets (al seleccionar una razón especial para hacer este post y 
presentado con una plantilla correspondiente para rellenar) y el Artículo (se le redirige a una 
herramienta especial para la creación de artículos). 
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Mi Red de contactos (Network) 
Su red de contactos es un grupo de usuarios de LinkedIn que conoces personalmente de una forma u otra 
(lo que es su lista de amigos en Facebook, es su red en LinkedIn). 
 
Puede añadir a una persona a la Red haciendo clic en el botón Conexiones y poniendo su correo 
electrónico o su nombre en la siguiente pantalla (ten en cuenta que la persona tiene que aceptarte primero 
para que vosotros dos os podáis conectar). 
 
Después Puede consultar la sección "Gente que Puede conocer" que se crea automáticamente en base a 
los datos de su perfil. 
 



 
  

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  32 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

 

 

 

   

En Contactos, están todos sus Contactos hasta ahora junto con cualquier persona a la que haya 
enviado una invitación de conexión o/y un mensaje personal, para no "olvidarlos". 
 
Desde allí Puede comprobar los Grupos y Páginas de los que es miembro, así como las personas a las 
que sigue (lo que significa que se le notifica cada vez que publican algo). 
 
Por último,pPuede ver una lista de páginas recomendadas en función de su perfil. 
 
Cuanto más conectado esté ..... mejor! 
 

 
- Empleos (Job)s 

Esta es la razón más importante por la que es miembro de la plataforma LinkedIn. En la página de 
Empleos Puede comprobar los empleos que ha guardado y solicitado, junto con las alertas 
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relativas a los puestos de trabajo que podrían interesarte (Puede cambiar la frecuencia de estas alertas 
desde el botón Administrar alertas). 
 
No hace falta decir que también Puede Buscar trabajos desde esta página, y que justo debajo de su 
barra de búsqueda, hay puestos de trabajo recomendados basados en su perfil. 
 

 
 
 
Mensajes 
La mensajería tiene exactamente la misma función y estructura que el Messenger de Facebook. Lleva un 
registro de todas las conversaciones que ha tenido con otros usuarios (en la columna de la izquierda) 
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y al hacer clic en una conversación, puede enviar un mensaje en ella y también puede consultar los 
mensajes anteriores. 
 
Para enviar un mensaje a una nueva persona, haga clic en el botón Redactar un nuevo mensaje en la 
parte superior de la columna. Tenga en cuenta que sólo puede conversar con las personas con las que 
está conectado. Por último, al igual que en Facebook, puede crear chats grupales, reenviar 
mensajes, adjuntar archivos y enviar emojis (lo cual, por supuesto, debe evitarse durante las 
conversaciones formales). 
 

- - Notificaciones 
Al igual que en las notificaciones de Facebook, en Notificaciones puede comprobar cualquier nueva 
acción que tenga lugar en la plataforma y que pueda afectarte (publicaciones de sus conexiones, grupos, 
páginas y personas a las que sigue, alertas de trabajo, solicitudes de conexión, etc.). 
 

- - Yo 
El botón de la derecha desde el que Puede ver su perfil y editar la configuración de su cuenta. 

 
1. Barra de búsqueda 

Siempre se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla y es la clave para que su perfil esté lo 
más conectado posible. 
Ya hemos hablado de cómo Buscar trabajos, así que ahora nos centramos en las otras categorías de 
búsqueda: 
 
- Gente 
La categoría más importante junto con Jobs. Aquí, también tenemos una serie de filtros que se pueden 
comprobar haciendo clic en Todos los filtros, y principalmente tienen que ver con el nombre, la empresa, 
la escuela y el puesto de trabajo de la persona(s) que quiere encontrar. 
Fíjese en el filtro Conexiones que menciona 3 tipos de conexión que puede tener con una persona. La 
primera conexión ocurre cuando ya está conectado con esa persona, la segunda conexión es para las 
personas que están conectadas con una persona que está conectada a usted (pero no están 
conectadas contigo) y finalmente la tercera conexión es para las personas que están conectadas con sus 
segundas conexiones. 
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- - Contenido 
Puede Buscar contenido subido por los usuarios, ya sea que se trate de artículos, imágenes, vídeos o texto. 
Es una gran oportunidad para dejar gustos y comentarios para conectar más con los usuarios. 
 

- - Empresas 
Más específicamente, tenemos que ver con Páginas de empresas donde puede encontrar varios detalles 
sobre ellas, el más importante de los cuales es si están contratando, con sólo hacer clic en Trabajos en la 
columna izquierda de la página de una empresa. 
 

- - Colegios/Escuelas 
El mismo sistema de Páginas, pero esta vez para los colegios. En una Página de colegios también puede 
comprobar algunos detalles básicos (que pueden ser muy útiles en caso de que vaya a inscribirse en ellos) y 
no lo olvide, las escuelas contratan también y puede comprobar sus ofertas de trabajo de la misma manera 
que con las empresas! 
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Grupos 
Hay grupos de interés especial relacionados con la profesión en los que se puede conectar con personas 
con los mismos objetivos y mentalidad y, por supuesto, aprender noticias sobre el tema del Grupo. 
Los tipos más habituales de grupos son los relacionados con la ubicación y los relacionados con el 
sector/profesión, aunque Puede profundizar en otros puntos de interés. 
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- Eventos 
Dependiendo de su ubicación, se le presentan eventos relacionados con los negocios y la 
educación cerca de su localización a los que Podría asistir para profundizar en la industria que le 
interesa. 
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

LinkedIn 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min 

EVALUACIÓN  

1. Es posible crear un chat de grupo con una primera y segunda conexión 
A) Verdadero 
B) Falso 

2. Sólo las páginas de las empresas pueden ofrecer puestos de trabajo 
A) Verdadero 
B) Falso 

3.  Puede Buscar trabajos sólo desde la barra de búsqueda 
A) Verdadero 
B) Falso 

4) Editar su cuenta es diferente a editar su perfil 
A) Verdadero 
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B) Falso 
 

IMAGEN 

https://pxhere.com/en/photo/1445953 

 

3.2.3 Nivel Avanzado  

Ficha de Actividad 7  –  Alertas de trabajo  (Job Alerts) 

Alertas de Trabajo (Job Alerts)  

NIVEL 

Advanced 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Muchos sitios de empleo tienen sistemas de alerta de trabajo que le permiten filtrar y clasificar la 
información y le notifican cuando hay nuevas ofertas de trabajo que coinciden con sus intereses. Una vez 
que se inscriba, el sistema le enviará listas de empleos por correo electrónico para que pueda comprobar 
si hay ofertas de trabajo en su campo sin tener que Buscar en todos los motores de búsqueda de empleo. 
 
Cuando decida solicitar una de las listas de empleos que recibe, podrs utilizar la información del mensaje 
como punto de partida para hacer un seguimiento de su solicitud. 
 
¿Qué es una Alerta de trabajo (Job Alert)? 
Cuando busque trabajo a través de internet, considere la posibilidad de utilizar una alerta de trabajo 
para ayudarle a encontrar las mejores ofertas de trabajo para usted. 
 
Una alerta de empleo es una herramienta útil que tienen muchos motores de búsqueda de empleo, 
bolsas de trabajo, sitios web de carreras de grandes empresas y LinkedIn. La alerta de empleo es un 
sistema que le notifica cuando hay nuevas ofertas de trabajo en el sitio web que se ajustan a lo que usted 
está buscando. 
 
¿Cómo establecer una Alerta de trabajo (Job Alert) 
 
Puede personalizar las alertas de trabajo de diferentes maneras según el tipo de trabajo que esté 
buscando. 
 
En primer lugar, puede proporcionar información sobre el tipo de trabajo que deseas. A menudo puede 
especificar la categoría de trabajo, la ubicación, el tipo de puesto, el salario y el nivel de experiencia que 
está buscando. 

https://pxhere.com/en/photo/1445953
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En segundo lugar, puede personalizar la frecuencia con la que recibes el resumen del correo electrónico. 
A menudo puede solicitar correos electrónicos diarios, semanales o mensuales. 
 
Beneficios de Alertas de Trabajo 
 
Las alertas de trabajo son útiles por varias razones. Pueden ser útiles para casi cualquier búsqueda de 
empleo. Tal vez lo más importante es que le permiten comprobar fácilmente las ofertas de trabajo en su 
campo sin tener que Buscar en todos los motores de búsqueda de empleo. 
 
Son particularmente útiles cuando está buscando trabajo de forma pasiva. La búsqueda pasiva de 
empleo es cuando alguien está empleado actualmente y, por lo tanto, no necesita dejar su trabajo de 
inmediato. Sin embargo, puede que le interese conocer nuevas oportunidades profesionales. Con un 
Alerta de empleo, Puede encontrar nuevas oportunidades de trabajo sin tener que hacer un gran 
esfuerzo. 
 
Consejos para usar una Alerta de Trabajo 
 
Considera la posibilidad de crear una cuenta de correo electrónico separada. Si utiliza 
varias Alertas de Trabajo, recibirá muchos correos electrónicos relacionados con su búsqueda de empleo. 
Es posible que desee configurar una cuenta de correo electrónico separada estrictamente para los 
correos electrónicos de su Alerta. Esto le ayudará a evitar el desorden en su bandeja de entrada. También 
evitará que borre accidentalmente u olvide leer los correos electrónicos. Puede revisar la cuenta de 
correo electrónico una vez al día, a la semana o al mes, dependiendo de la frecuencia con la que reciba 
los resúmenes (y de la urgencia de su búsqueda de empleo). 
 
Utiliza varias alertas de trabajo. Cada sitio web de búsqueda de empleo tiene un tipo diferente de 
Alerta de búsqueda de empleo. Algunas alertas le permiten proporcionar detalles muy específicos sobre 
los tipos de empleos que deseas, mientras que otras son más generales. Algunas le envían correos 
electrónicos todos los días, mientras que otras sólo le envían correos electrónicos una vez al mes. 
Además, cada sitio de búsqueda de empleo tendrá diferentes listas de empleos disponibles. 
 
Por todas estas razones, es una buena idea utilizar al menos un par de Alertas de búsqueda de empleo. Si 
es posible, incluya al menos un sitio nacional de búsqueda de empleo (como Monster, Indeed o 
CareerBuilder), un sitio que sea específico de su industria o su ubicación, y LinkedIn. 
 
Si hay empresas en las que le gustaría trabajar, compruebe si puede configurar alertas para que le 
notifiquen los nuevos listados. 
 
Sé lo más específico posible. Para evitar recibir demasiadas ofertas de empleo no relacionadas, sea 
lo más específico posible al configurar cada agente de búsqueda de empleo. Si es posible, complete la 
información sobre el tipo de trabajo, la ubicación y más. Si, después de un par de correos electrónicos, el 
agente de búsqueda de empleo no le está enviando los empleos que se ajustan a lo que está buscando, 
revise la configuración de la alerta de empleo. 
 
Piense en la frecuencia. La mayoría de las alertas de empleo le permiten elegir la frecuencia con la 
que recibirá las actualizaciones por correo electrónico. Piense en la frecuencia con la que puede leer 
estos correos electrónicos de manera realista. Si es una persona activa en la búsqueda de empleo, es 
posible que quiera recibir resúmenes semanales o incluso diarios. Si no está buscando trabajo 
activamente, considere la posibilidad de recibir actualizaciones semanales o mensuales. 
 
Los sitios de alerta de empleo no deben sustituir a otras estrategias importantes de búsqueda de trabajo, 
como la creación de redes, el contacto con la familia y los amigos y la búsqueda de empleo en línea. Siga 
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haciéndolo y utilice las Alertas de búsqueda de empleo como otra herramienta para ayudarle a encontrar 
el trabajo adecuado. 
 
Usar la Alerta de Google para ayudar a clasificar la información 
 
Hay muchos sitios web de empleo, así que ¿debería registrarte en todos los sitios y Buscar trabajo en 
todos ellos? Recuerde que muchas ofertas de trabajo no aparecen en las páginas web. Cuando solicita un 
puesto de trabajo, ¿cómo decide si vale la pena trabajar en la empresa? Estas y muchas otras preguntas 
pueden ser respondidas a través de las Alertas de Google. 
 
¿Qué son las Alertas de Google? 
 
Son mensajes de correo electrónico que Google le envía cuando busque y encuentra información 
relevante que usted le ha pedido. Así, en términos de búsqueda de empleo, envía alertas de ofertas de 
trabajo en áreas que usted ha especificado y este servicio es gratuito. 
 
Las Alertas de Google también ayudan a encontrar información sobre empresas, personas y las áreas de 
su interés y habilidades. 
 
¿Cuáles son las ventajas de utilizar la Alerta de Google en su búsqueda de empleo? 
 
Con Alerta de Google obtiene información bastante rápido, Puede Buscar trabajos en las empresas de 
sus sueños, Puede Buscar trabajos en diferentes lugares. La alerta de Google le mantiene actualizado con 
los requisitos necesarios para su tipo de trabajo. Las alertas pueden ofrecerte las últimas tendencias en 
su campo, el tipo de salario que Podría esperar y pueden ayudarle a investigar la empresa de antemano. 
 
La alerta de Google le permite restringir su búsqueda para ahorrarte tiempo y ayudarle a encontrar un 
trabajo relevante para usted. 
 
Cómo configurar una alerta de Google Job 
 
1. El primer paso es ir a  Google Alerts homepage. (https://www.google.co.in/alerts)  
 
 

 
 
2. En la página de inicio, verá el texto: "Crear una alerta sobre". Aquí tiene que rellenar la información 
sobre la que quiere que le avisen. 
 
3. Si está buscando un trabajo en, por ejemplo, un puesto de aprendiz en administración, necesitas 
escribir "trabajos para puesto de aprendiz en administración". 
 
4. Tan pronto como empiece a escribir, obtendrás un buzón con un enlace "mostrar opciones" y un botón 
"crear alerta". 
5. Al hacer clic en "mostrar opciones", el menú de opciones se despliega. 

https://www.google.co.in/alerts
https://www.google.co.in/alerts
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6. La primera opción es "con qué frecuencia". Puede seleccionar i) como máximo una vez al día, ii) 
cuando suceda o iii) como máximo una vez a la semana. Si no quiere que su buzón se llene de correos 
electrónicos todos los días, Puede seleccionar la opción de una vez a la semana. La alerta de Google le 
enviará mensajes a través de la dirección de correo electrónico que proporciones. Seleccione la 
frecuencia de los mensajes de correo electrónico que le envía la alerta de Google. 
 
7. La siguiente opción es "fuentes". Las fuentes incluyen noticias, blogs, web, video, libros o discusiones. 
Debe seleccionar la fuente requerida o simplemente seleccionar la automática que incluye todas las 
fuentes. 
 
8. La siguiente es la opción de "idioma", "región" y "cuántos", que son bastante fáciles de seguir. 
 
9.  La última es la opción "entregar a". Aquí se enumeran las cuentas de correo electrónico ya 
almacenadas en su cuenta de Google. Así que Puede elegir cómo quiere que se le entreguen las Alertas de 
Google y a qué cuenta de correo electrónico. 
 
Deberías intentar filtrar y refinar su búsqueda para que sólo recibas los correos electrónicos relevantes 
para usted. 
 
10. Una vez que haya terminado de seleccionar todas las opciones, deberás hacer clic en el botón "Crear 
una alerta". Su Alerta de Google se crea para cualquier alerta que haya escrito. 
 
Puede crear tantas alertas como quiera o varias alertas de la misma manera. Podría crear una para, por 
ejemplo, "Trabajos en oficinas, "trabajos en música", "trabajos en turismo" y así sucesivamente. 
 
Asegúrese de leer y conservar los correos electrónicos relevantes y de eliminar los no deseados para que 
su bandeja de entrada no se vea inundada de correos electrónicos de alerta de Google. 
 
¿Cómo conseguir la alerta de Google adecuada para su búsqueda de trabajo? 
 
1. Sea específico - Si sólo le interesan los trabajos en hoteles y no en cualquier otro sector, sé específico. 
Escribe "trabajos en hoteles" en lugar de escribir "trabajos en turismo". Esto racionalizará su búsqueda a 
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sólo los trabajos en el sector de hoteles. Incluso podría mejorar esto si por ejemplo quisieras trabajar en 
el mostrador de facturación o en publicidad. 
 
2. Incluye un trabajo específico - cuando sea más específico y quiera trabajos sólo en hoteles, entonces 
ponga la alerta de texto entre comillas. Así que si escriba "trabajos en la recepción del hotel". Recibirá 
alertas sólo para todos esos trabajos en la recepción del hotel. Si no hubieras usado comillas, entonces 
Google listaría todos los trabajos en hoteles.  
 
3. Exclusión de un trabajo específico: si no quiere incluir trabajos en una organización o tipo específico, 
use el signo menos. Digamos que quiere empleos en la recepción del hotel que no sean en Marriott, 
entonces escribe su alerta de Google como "empleos en la recepción del hotel-Marriott". Google busque 
todos los empleos del sector hotelero pero excluye los de Marriott. Tenga en cuenta que no debe haber 
un espacio entre el signo menos y la siguiente letra inmediata. 
 
4. Limite la búsqueda a Verdaderos sitios web - puede que quiera que su búsqueda de trabajo se limite a 
un solo sitio web. En este caso, incluya el nombre del sitio web con el tipo de trabajo que está buscando. 
Por ejemplo, para Buscar trabajos sólo desde el sitio CareerBuilder, crea la alerta de Google como 
"Trabajos en el sector hotelero" site:CareerBuilder.com  
 
5. Extendiendo la búsqueda a más de una ciudad - para Buscar trabajo en dos ciudades, use la palabra 
OR. Por ejemplo, si está interesado en aceptar un trabajo en el sector hotelero, ya sea en Barcelona o 
Madrid, entonces escriba la alerta de Google como trabajos en "sector hotelero" (Barcelona O Madrid). 
Google entiende que tiene que Buscar trabajos en el sector financiero tanto en Barcelona como en 
Madrid. 
 
6. Si está buscando algún tipo de trabajo, en cualquier departamento, entonces Puede escribir como 
trabajo para "Aprendiz * Operador" Madrid. Aquí el asterisco incluiría posibles combinaciones de 
trabajo como aprendiz de operador de marketing y aprendiz de operador de ventas. Así que tiene alertas 
para todos los puestos de aprendiz y operador en Madrid. 
 
7. Inclusión de términos similares - si quiere incluir trabajos en campos similares y relacionados, 
entonces inserta el signo ~. Si está interesado en algún trabajo en el campo del medio ambiente, 
entonces crea una alerta de Google como "~trabajos de medio ambiente". Esto le dará alertas en 
palabras relacionadas. Recuerda que no debe haber un espacio entre ~ y la siguiente letra. 
 
Así que ahora refine su búsqueda de trabajo y limítela a los que sean más relevantes para usted y con las 
búsquedas de trabajo de su elección.  
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Internet access  

TIEMPO REQUERIDO 

45 minutes 

EVALUACIÓN 
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1. Una alerta de trabajo  dice cuando tengo un trabajo 
A) VERDADERO 
B) FALSO (me envía un mensaje regular basado en mis necesidades de búsqueda) 
 

2. ¿Puede personalizar la frecuencia con la que recibes una alerta de trabajo de Google? 
A) VERDADERO 
B) FALSO   
 

3. Hay muchas oportunidades diferentes si usa alertas de trabajo 
A) VERDADERO (muchas aplicaciones y sitios web de carreras los usan) 
B) FALSO 
 

4. Sólo Puede configurar una alerta de trabajo usando las Alertas de Google 
A) VERDADERO 
B) FALSO (Puede configurar tantas alertas como quiera) 

IMAGEN 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-
Google_%22G%22_Logo.svg.png  
 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
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3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital 

 

3.1 Introducción 
La siguiente ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Cada vez dependemos más de la tecnología digital para recopilar y almacenar información digital. Ha 
cambiado la forma en que nos comunicamos, vivimos y trabajamos. Esta unidad está diseñada para 
introducir los conceptos fundamentales y la estrategia de gestión de datos, información y contenido 
digital.  

HABILIDADES PARA EL EMPLEO 

- Solución de problemas 
 
- Trabajar bajo presión 
 
- Habilidades de organización 
 
- Capacidad para aprender y adaptarse 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al final de esta unidad podrá:  
- mantenerse al día en su área de trabajo y campo de búsqueda de empleo 
- organizar y gestionar la información relacionada con su búsqueda de empleo 
- comprender el valor de usar una aplicación de búsqueda de empleo 
- crear un currículum adecuado  
- mejorar su presencia en Internet 

MARCO DIGCOMP – Competencias Digitales 

Área de competencia 1: 
 
1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital 

REFERENCIAS (si corresponde) 

Estilo APA  
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RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

 

 

3.2 Fichas de actividad 

3.2.1          Nivel básico 
 

Ficha de actividad 8 – Su presencia online  

Su presencia online 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Una vez ha definido la posición que quiere y las palabras clave de búsqueda que usarás para encontrarla 
necesita conocer cómo es su presencia online y asegurarte de que tiene una reputación online limpia.  
 
Su presencia online es cualquier información que se pueda encontrar sobre usted con una búsqueda 
online. Los posibles empleadores normalmente buscarán información sobre usted y sus actividades e 
intereses online. Ésta debería reforzar la información positiva sobre usted y lo que puede ofrecer a los 
posibles empleadores.   
 
Use Google para Buscar qué hay sobre usted en internet. Revisa cuidadosamente todas las referencias a 
usted. 
 
Si hay algún contenido online que refleje aspectos pobres o negativos sobre usted, entonces debe 
eliminarlo o intentar eliminarlo. 
 
Desafortunadamente, no puede borrarte completamente de Internet y en algunas circunstancias la falta 
de información pública online podría ser un aspecto en su contra. 
 
Si quiere eliminar parte de la información sobre usted, puede hacerlo así: 
• eliminar o desactivar las cuentas,  
• eliminar su información personal directamente de los sitios web,  
• aumentar la privacidad en las cuentas de los redes sociales, 
• eliminar/actualizar la información obsoleta, 
• contactar con el propietario del sitio web y pídale que elimine la información. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Si quiere conseguir un buen trabajo, tener una visibilidad profesional online es muy importante, 
especialmente en los sitios de medios sociales como LinkedIn y Twitter. Por lo tanto, debería 
compartir información relevante e importante online, relacionada con su industria y su campo.  
 
Compartir información positiva sobre su área de trabajo le ayudará a construir una sólida reputación 
online, lo cual es una gran manera de atraer a los empleadores que busquen candidatos adecuados 
en internet. 
 

También debería comprobar su presencia online en otros motores de búsqueda, como  
Bing (https://www.bing.com/), Swisscows (https://swisscows.com/) or DuckDuckGo 
(https://duckduckgo.com/). 
 
También puede considerar mejorar su presencia online así: 
 
- creando su propio sitio web profesional  
- optimizando y centrándote en los enlaces positivos en Internet sobre usted  
- usando las redes sociales con mensajes positivos  
- conectando con los bloggers en sus áreas de interés 
- participando positivamente en las comunidades online 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

 
Acceso a internet  
Contraseñas y nombre de usuario de sus cuentas online 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 minutos 

EVALUACIÓN  

 
1. Puede averiguar sobre su presencia en la red utilizando un motor de búsqueda. 

A) VERDADERO 
B) FALSO 
 
2. Su presencia en línea puede afectar su capacidad para encontrar un trabajo. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 
3. Siempre es posible borrar y eliminar todos los aspectos de su presencia en línea.  
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 
4. La creación de un sitio web profesional es una forma de mejorar su presencia en línea. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
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IMAGEN 
 

 
https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png  
 

 

3.2.2 Nivel Intermedio 

Tarjeta de actividad 9 – Reputaciónn online 

Reputation online 

NIVEL intermedio 

Intermedio 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Ahora que sabe lo que es la Identidad Digital, es el momento de empezar a aprender a gestionarla.  
Empezaremos por su reputación online. Vamos a hacer un ejercicio rápido: 
 
1. Vaya al buscador de Google; 
2. Escriba tu propio nombre en la barra de búsqueda y dale a enter (si se puede, intente escribir su nombre 
tanto en inglés como en su idioma nacional); 
3. ¿Cuáles son los resultados que aparecen? ¿Estás conforme con lo que se sabe de ti en Internet? 
 
La reputación online es una parte inseparable de su identidad digital y por eso tiene que aprender a 
mantenerla de acuerdo con sus objetivos presentes y futuros. La reputación online tiene mucho que ver 
con el proceso de control de lo que aparece en la red cuando usted su marca (negocio) son buscados en los 
motores de búsqueda. También tiene que ver con el uso de herramientas para suprimir los comentarios y 
opiniones negativas, pero también para impulsar los comentarios positivos/neutrales con el fin de 
mantener una reputación limpia y buena en línea. Hoy en día, con el amplio uso de las redes sociales en 
casi todos los ámbitos de nuestra vida y especialmente en los negocios, mantener una buena reputación 
online es esencial para el crecimiento de su negocio. Esto es realmente necesario, por ejemplo, si intenta 
solicitar un trabajo y su empleador decide realizar una rápida comprobación de sus antecedentes. Es muy 
probable que, durante las entrevistas de trabajo modernas, se le pida que señale un enlace a una 
plataforma de medios sociales donde el empleador pueda tener una "mejor visión" de usted. ¿Cómo 
reaccionaría su futuro jefe ante sus fotos del verano pasado? Esperemos que bien. Pero lo importante es 
entender que lo que ocurre en Internet es para siempre, nunca desaparece. Otra razón importante para 
mantener el control sobre su propia reputación online son las cuentas falsas en las redes sociales: alguien 
podría influir fácilmente en su reputación online publicando información falsa con su nombre. Aquí tiene 
algunos consejos para empezar: 
 
 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
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1) Recoja los datos de la búsqueda. A partir de los resultados de la búsqueda que ha encontrado en 
el ejercicio anterior, cree una lista sencilla (por ejemplo, una hoja de cálculo Excel) y anote todas las 
fuentes que haya identificado con lo que se dice/registra exactamente sobre usted. 
 
2) Haga los cambios necesarios. Señale lo negativo y lo positivo. Priorice las negativas y empiece a 
trabajar en ellas de inmediato, es decir, haga que se eliminen, se denuncien o se reduzcan en los resultados 
de búsqueda. Marque los aspectos positivos y empiece a promocionarlos (por ejemplo, compártalos a 
través de sus redes sociales). 
 
3) Elija su plataforma. Intente determinar qué plataformas online sirven mejor a sus intereses. 
Publique más contenido en aquellos lugares en los que aparezca más (que tengan más influencia positiva). 
¿Qué plataforma es la más popular entre sus amigos o, en caso de que esté lanzando una marca, qué 
plataforma utiliza su audiencia? 
 
4) Cree su propia estrategia de reputación y cíñase a ella. Pregúntese qué tipo de contenido va a 
publicar que promueva la reputación que desea tener. Elija temas y contenidos reales y publique a través 
de la plataforma que haya elegido en el punto #3. Utilice menciones y hashtags si procede.  
 
5) Lance su plan. Comience a publicar los contenidos y temas que ha identificado en el punto #4. 
Promueva el contenido que es importante para usted o para su marca. Asegúrese de que le ven y le 
escuchan. Si no obtiene los resultados que espera, haga los cambios necesarios en el tipo de contenido que 
publica. Haga de la medición, el seguimiento y la modificación un proceso regular. 
 
Si ya tiene o piensa establecer su marca o negocio, es crucial que se asegure unirse a las redes sociales 
adecuadas. Por ejemplo, debería optar por abrir una cuenta de Instagram si se dedica a lo visual, por 
ejemplo, el modelaje, la ropa, la fotografía profesional, etc. Puede elegir Facebook si su grupo objetivo es 
más amplio y su producto o servicio se aplica a más de un tipo de personas. Facebook es la red más 
extendida y tiene todas las herramientas para ayudarle a conseguir publicidad y alcance, e incluso utilizar 
algunas herramientas de marketing digital realmente económicas, como sus anuncios de pago. Si lo que 
le interesa es una interacción más personal y rápida, o necesita algo de valoración (reconocimiento) para 
su nueva marca, entonces quizás Twitter sea el camino a seguir. Por último, cuando hablamos de identidad 
digital y reputación online, debemos mencionar LinkedIn. Es otra red social, pero tiene un fuerte atractivo 
profesional. Regístrese en LinkedIn si está buscando trabajo, si quieres conectar con otros empresarios o 
simplemente quiere saber más sobre su futuro empleador. También puede aprovechar la función de 
CV/Resume feature integrada en LinkedIn para solicitar directamente puestos de trabajo publicados a 
través de la red social o en algún otro lugar de Internet.  
 
Su reputación online debe reflejar su verdadera identidad si definitivamente quiers ser percibido como 
una persona confiable. Por lo tanto, tendrá que considerar la posibilidad de elegir una red en la que pueda 
trasladar sus relaciones en el mundo real con amigos de la infancia, familiares, compañeros de universidad 
y colegas de trabajo, ya que le servirán de garantía de que se comportará de forma coherente con lo que se 
espera de usted. 
 
Las herramientas de las redes sociales pueden ayudarle a construir su reputación online o la de su marca, 
pero es crucial que lo haga centrándose en sus talentos, valores y misión y mostrándolos de tal manera 
que destaque entre la multitud. Dependiendo de cuál sea su objetivo (encontrar/cambiar de trabajo; 
vender más; encontrar nuevos clientes) estar presente en varias redes sociales también es una buena idea. 
Cuanto más amplíe sus contactos, redes y conectes con la gente, más posibilidades tendrá de encontrar 
ayuda en su búsqueda de empleo. Muchos empresarios contratan a personas que son recomendadas por 
sus propios empleados. Si tiene una mentalidad emprendedora, las redes sociales pueden ayudarle a 
encontrar un socio para una empresa conjunta o incluso un inversor.   
 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/94034
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Recuerde que todo lo que hace online se queda ahí para siempre, así que es importante mantener su 
presencia en las redes sociales lo más limpia posible. Los empleadores pueden y van a comprobar su 
actividad en línea, incluso pagan a otras empresas para que hagan este tipo de selección por ellos. Si quiere 
que le contraten, debe tener en cuenta ciertas cosas que no debe hacer, por ejemplo, evitar publicar 
comentarios negativos e inapropiados, que le etiqueten en fotos inadecuadas y, sobre todo, tener cuidado 
con lo que publica/comenta y compartes sobre su trabajo actual, su empleador o su campo de actividad.   

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

• Un dispositivo multimedia, por ejemplo, un PC, un portátil, una tableta o un smartphone; 
• Conexión a Internet; 

TIME REQUIRED 

45-60 min 

 
EVALUACIÓN 

 
1) La reputación online es una parte inseparable de tu identidad digital (Verdadero) 

2) Un posible empleador puede decidir realizar una rápida comprobación de tus antecedentes (Verdadero) 

3) Un posible empleador puede saber si tu cuenta en las redes sociales es falsa (Falso) 

4) Cuanto más amplíes tus redes de contactos y te conectes con la gente, menos posibilidades tendrás de 

encontrar ayuda en tu búsqueda de empleo (Falso) 

5) Todo lo que ocurre en Internet, desaparece cuando lo borras (Falso). 

IMAGE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/ 

 

 Ficha de Actividad 10  – Preparar su CV 

Preparar su CV 

NIVEL intermedio 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/
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Su currículum vitae (también conocido como CV) es uno de los elementos más importantes para su 
búsqueda de empleo. 
 
Aunque hay docenas de cosas que debe considerar al escribirlo, los puntos más cruciales de los que debe 
ocuparse son los siguientes: 
 
1. Elegir el formato de orden cronológico inverso 
Hay 3 formatos oficiales de currículum: el Cronológico Inverso, el Funcional y el Combinado. 
El tercero es más adecuado para personas con mucha experiencia, así que nos centraremos en los dos 
primeros. 
 
El primero (conocido a menudo como sólo Cronológico) es el tipo más común y con el que la mayoría de 
la gente ha relacionado el concepto de curriculum vitae.  
 
Después de los detalles básicos, vienen los aspectos de su experiencia laboral (desde la más reciente a la 
más antigua), luego indicas sus habilidades y finalmente sus hobbies y voluntariado. 
 
Debido a su inmensa popularidad, algunas personas han criticado su uso por ser poco creativo y 
conformista. Sin embargo, la verdad es que, por el hecho de que se utilice con tanta frecuencia, todos los 
reclutadores de RRHH están familiarizados con él y por lo tanto lo leen más fácilmente. También es 
mucho más amigable con el ATS (Sistema de Seguimiento Automático de CVs que muchas empresas 
utilizan para filtrar los currículums). Un hecho que supera con creces la falta de creatividad. 
 
En cuanto al formato funcional, es un currículum donde se revierten las secciones de habilidades y 
experiencia. Por lo tanto, después de los detalles básicos se enlistan con gran detalle sus habilidades, 
luego va su educación y luego hay una sección mucho más breve que se refiere a su experiencia. 
 

Como habrás adivinado, se recomienda para personas con poca o ninguna experiencia, ya que 
destaca su potencial para adquirir experiencia en lugar de la experiencia en sí misma. 
 
Desafortunadamente, este es un hecho que los reclutadores de RRHH conocen bien, y por lo 
tanto estos currículums son "estigmatizados" por tratar de ocultar algo. El uso de este formato es 
algo arriesgado y sólo deberías elegirlo si crees que su experiencia es realmente muy baja para 
un formato cronológico. 
 

1. Tenga cuidado con el formato 
Independientemente de su contenido, la apariencia de un CV es también muy importante ya 
que uno bien formado, es mucho más fácil de leer y comprender. Así que tenga en cuenta: 
 

- Las fuentes recomendadas son Arial, Century Gothic y Helvetica. Una buena idea sería también 
usar una fuente para el texto y otra para los encabezados. 

- El tamaño de letra recomendado es 10 para el texto y 12 para los encabezados. 
- Alinee el texto a la izquierda. 
- Escriba los números con cifras y no con letras. 
- Use la negrita estratégicamente. Elija los nombres de las empresas, los puestos de trabajo y los 

nombres de las habilidades. 
- Asegúrese de dejar un espacio en blanco adecuado.  

 
2. Menos es más 

Un currículum no debe tener más de dos páginas y no debe ser más corto que una. 
 

- En cuanto a su experiencia laboral, cada punto no debe exceder de 2 líneas y cada uno de sus 
puestos de trabajo anteriores no debe incluir más de 5 líneas. 
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- Si está haciendo esta formación, lo más probable es que no tenga más de 15 años de experiencia 
laboral, pero ten en cuenta para el futuro que sólo debe incluir sus últimos 10-15 años de 
experiencia. 

- Omita el puesto de trabajo donde le quedaste por un tiempo muy corto, o es completamente 
irrelevante con el que está apuntando. 
 

3. Vocabulario 
Intente usar una variedad de palabras en lugar de repetir las mismas una y otra vez (por 
ejemplo, "trabajé en", "responsable de", "estudié en", etc.). También asegúrese de incluir 
palabras clave que se utilizan a menudo en su sector deseado (Puede Buscar en Google "palabras 
clave de <nombre de su sector>" para detectarlas). Esto realmente ayuda a que su currículum 
pase por la inspección de la AST, que se basa en gran medida en estas palabras. 
 

4. Puede hacer un CV incluso si no tiene experiencia profesional 
En caso de que nunca haya tenido un trabajo remunerado, no le preocupes. Puede elegir el 
formato Funcional y destacar las habilidades y competencias que posee actualmente. En la 
sección de "experiencia" puede indicar actividades voluntarias, tareas no remuneradas, 
voluntariado, hobbies e intereses o cualquier forma de reconocimiento o referencias que haya 
podido obtener (en otras palabras, las secciones de "experiencia" y "hobbies-intereses" están 
unificadas). 
 

5. Consejos adicionales 
- Asegúrese de incluir sus logros más importantes como premios, promociones, honores o 

cualquier otra forma de reconocimiento. 
- Salte la frase "referencias disponibles a petición" ya que se ha convertido en un cliché masivo (e 

inútil). Si el reclutador le va a entrevistar, asegúrese de que se las pedirá en caso de que las 
necesite. 

- Alternativamente, puede adjuntarlas a su currículum en primer lugar. 
- Guarde su currículum en formato PDF (no en .doc o .odt) para no perder accidentalmente el 

formato. 
- Póngale un nombre usando el formato nombre_apellido_currículum. Eviea títulos extraños 

como "curriculum vitae" o "cv" o "sin título".. 
- Evite listar actividades controvertidas, como tareas políticas, religiosas o de activismo. Se 

consideran tabú para un gran porcentaje de la población, y es mejor incluirlas sólo cuando la 
posición de destino tiene que ver con ellas. 

- No hace falta decir que los errores de gramática y ortografía no deben llegar nunca al borrador 
final de su CV. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Texto 

TIEMPO REQUERIDO 

30 minutos 

EVALUACIÓN 
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1. ¿Cuál de los siguientes puestos de trabajo es menos adecuado para figurar en su currículum como 
comercializador digital? 
A) 5 años como especialista en medios sociales 
B) 2 meses como redactor 
C) 5 meses como camarero 
D) 1 año como conserje 
 

2. Nombra el nombre de archivo más adecuado para su currículum 
A) James_White_Resume.doc 
B) Currículum vitae en blanco.pdf 
C) Currículum vitae.pdf 
D) James_White_Resume.pdf 
 

3. En caso de que su currículum sea demasiado largo, ¿cuál de los siguientes debe ser eliminado 
primero? 
A) Actividad voluntaria y compromiso cívico 
B) Un puesto de trabajo irrelevante 
C) Una viñeta de una experiencia laboral pertinente 
D) Algunas de sus habilidades 
 

4. ¿Qué formato de currículum debe seguir un profesional con 20 años de experiencia, que aspire a 
un trabajo bien remunerado? 
A) Combinación 
B) Funcional 
C) Cronológico 
D) Ninguna de las anteriores 

IMAGEN 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-
resume-template 

 

2.2.3 Nivel Avanzado 

Ficha de actividad  11  – Mantenerse actualizado y bien organizado 

Manterse actualizado y bien organizado 

NIVEL avanzado 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Puede utilizar los motores de búsqueda, los portales de empleo, las plataformas sociales y otros canales 
para ayudar a proporcionarle empleos que se ajusten a sus intereses, habilidades y ubicación preferida. 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
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Por lo tanto, es importante que le mantengas al día con las oportunidades disponibles. Reducir la 
búsqueda evita que pierdas el tiempo en trabajos no relevantes. 
 
Algunas actividades que puede hacer incluyen: 
 
Navegar por las bolsas de trabajo: 
Tal vez los mejores recursos para ayudarle a encontrar un trabajo adecuado son varias bolsas de trabajo. 
Hay muchos sitios diferentes en distintos países que ofrecen puestos vacantes a los buscadores de 
empleo. Debe identificar y navegar por estas bolsas de trabajo para encontrar oportunidades apropiadas 
que complementen sus habilidades y potencial. La mayoría de las bolsas de trabajo de renombre ofrecen 
aplicaciones móviles para buscadores de empleo en tabletas y teléfonos móviles.  
 
Asistir a eventos profesionales: 
Otra estrategia de búsqueda de empleo es asistir a un evento o congreso. Si quiere participar, 
normalmente tendrá que preinscribirte para ello. Asegúrese de mirar las listas de empleadores inscritos.  
 
Conseguir que su red trabaje para usted: 
Si no está bien conectado a las redes de trabajo y empleo, entonces probablemente esté perdiendo la 
oportunidad de identificar algunas de las mejores oportunidades de trabajo. La creación de redes es una 
estrategia importante de búsqueda de empleo para la mayoría de las personas. Construir una red fuerte 
puede parecer un poco difícil, pero una vez que empieces a hacerlo, es posible que encuentres trabajos 
más fáciles de conseguir. Debe planificar la conexión con los profesionales que le rodean, ya que nunca 
se sabe qué contacto puede ser útil para conseguir un trabajo.  
 
Además de las redes físicas, también debería unirse a grupos de redes sociales en LinkedIn y otros sitios 
web similares en sus áreas de interés laboral para que más gente pueda relacionarse usted. 
 
Organizar y gestionar adecuadamente su búsqueda de empleo es tan importante como identificar las 
oportunidades de trabajo y presentar su solicitud. 
 
Algunas maneras para organizarse, llevar un registro de sus solicitudes de empleo y estar al tanto del 
proceso de búsqueda de trabajo pueden ser: 
 
Crear una hoja de cálculo de solicitud de empleo 
 
Si está familiarizado con Microsoft Excel, Google Sheets o un programa similar, la creación de una hoja 
de cálculo es una forma sencilla y eficaz de hacer un seguimiento de sus solicitudes de empleo. 
 
Puede utilizar una hoja de cálculo para llevar un registro de las empresas a las que solicitaste empleo, 
cuándo presentaste su solicitud, qué materiales enviaste y otros factores importantes en el proceso de 
solicitud. 
 
No tiene por qué ser elegante, y depende de usted el grado de detalle que quiera obtener. Las columnas 
clave a incluir son: 
 

- Nombre de la empresa - El nombre de la organización a la que está aplicando. 
- Contacto - Su punto de contacto en la compañía; probablemente a quién dirigiste su carta de 

presentación, como un Director de Recursos Humanos o un Gerente de Oficina. 
- Correo electrónico - El correo electrónico de su punto de contacto o, si lo prefiere, un número de 

teléfono. 
- Fecha de solicitud - La fecha en que presentó su solicitud. 
- Resumen de la solicitud - Lo que usted presentó: una carta de presentación, un currículum vitae 

y cualquier material adicional, como un portafolio o una lista de referencias. 
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- Entrevista - Cuándo está programada su entrevista. 
- Seguimiento - ¿Envió un correo electrónico o una carta de agradecimiento? Si es así, indíquelo 

aquí. 
- Estado - Si fue rechazado, le ofrecieron el trabajo, pidió una segunda entrevista, etc. 

 
 

Crear una tabla de solicitud de empleo en Word 
 
Si no usa Excel Puede crear una tabla en Microsoft Word, Google Docs, o un procesador de texto similar, 
para llevar un registro de la información importante, las fechas y los plazos relevantes para su búsqueda 
de empleo. 
 
Además de las categorías básicas mencionadas anteriormente, si se siente especialmente ambicioso, aquí 
tiene algunos otros elementos que tal vez quiera incluir: 
 

- Fecha límite de solicitud 
- Posible fecha de inicio 
- Donde encontró la lista de trabajos 
- Información de la empresa, como su ubicación, número de empleados, tamaño, desarrollos 

recientes, etc. 
- Nombres e información de contacto de cualquier conexión de red de la empresa 
- Probabilidad estimada de conseguir el trabajo 
- Su relativa preferencia por el puesto en comparación con otros trabajos 
-  

Usar Google Drive y Calendar 
 
Si le gusta mantenerse organizado online, Google es una gran manera de hacerlo. Si tiene una cuenta de 
Gmail, Puede utilizar Google Drive, a través del cual Puede crear, guardar y exportar hojas de cálculo, 
además de documentos escritos, como su carta de presentación y su currículum vitae. También puede 
enlazarse con el calendario de Google para asegurarte de estar al tanto de las fechas importantes.  
 
Puede utilizar el Bloc de notas de su teléfono inteligente o de su tableta para hacer un seguimiento de su 
información allí. También Puede utilizar las alarmas, las alertas y el calendario para estar al tanto de las 
fechas límite inminentes y otras fechas y horas importantes. 
 
Usar una App para el teléfono móvil 
 
Si pasas más tiempo en su teléfono o tableta que en el ordenador, considera la posibilidad de utilizar una 
aplicación móvil para organizar su búsqueda de trabajo. Puede descargar una aplicación para móvil que 
le ayude a organizar su búsqueda de empleo. A continuación, se muestran algunos ejemplos de 
aplicaciones móviles gratuitas; sin embargo, es probable que encuentre otros ejemplos en su propio país 
o región. 
 
Búsqueda de empleo Indeed 
De hecho, le permite subir su currículum y solicitar fácilmente los puestos de trabajo que aparecen en la 
lista. Requiere que rellenes alguna información específica del trabajo para solicitar algunos puestos. 
 
CareerBuilder 
La aplicación de CareerBuilder proporciona a los busquedores de empleo herramientas para cada paso 
de la búsqueda de trabajo y más allá. Los usuarios pueden crear y guardar un currículum personalizado 
con unos pocos clics. Luego pueden usar su currículum para solicitar empleos de interés. Hay alertas que 
le informan proactivamente cuando hay nuevas vacantes según sus preferencias y cuando su currículum 
vitae ha sido visto y quién lo está viendo. 
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SnagAJob 
SnagAJob es una aplicación de trabajo para empleados a tiempo parcial. Después de importar su perfil 
social de Facebook o Google y rellenar sus datos personales, puede navegar por los puestos a tiempo 
parcial y hacer clic para solicitarlos. Puede elegir trabajos a tiempo parcial, de temporada o de verano y 
el tipo de trabajo como en la construcción, comida y restaurante.  
 
Simply Hired 
Otra aplicación de empleo, Simply Hired, ha añadido funciones que permiten a los busquedores de 
empleo clasificar sus búsquedas por fecha y relevancia, en un intento de aliviar el peso de los cambios de 
empleos. Su página de inicio incluye sus búsquedas recientes y es fácil guardar y compartir trabajos.  
 
Consejos para usar App móviles de búsqueda de empleo 
 
Estos consejos le ayudarán a buscar y solicitar empleos y a conectar con los gerentes de contratación 
 
Simplifica su currículum vitae para que quepa en la pantalla de un smartphone. Las aplicaciones de 
trabajo para móviles requieren una muestra aún más sucinta de sus habilidades y experiencia. Si se 
formulan correctamente, menos puede ser más. Asegúrese de priorizar sus datos más llamativos para 
captar la atención del empleador. Esto también le ayudará a tener una mejor comprensión de su 
personalidad profesional y le ayudará a venderte mejor en entrevistas. 
 
Conozca las palabras clave. Las mejores aplicaciones de empleo utilizan algoritmos inteligentes para 
hacer coincidir los candidatos relevantes con los puestos vacantes y viceversa. Estos algoritmos se basan 
en palabras clave que ilustran las experiencias y habilidades que los candidatos pueden poseer y son un 
requisito para un puesto. Si es un vendedor con experiencia en ventas, asegúrese de que lo ha incluido en 
la lista de habilidades. La claridad es vital.  
 
Pule su perfil. Una gran foto, un titular convincente y un claro perfil de habilidades y experiencia pueden 
ayudar a separarte de la multitud e inyectar una personalidad muy necesaria en su perfil profesional. 
Destaca, pero intente limitar el lenguaje e imágenes confusas. 
 
Haga el primer movimiento. Muchas aplicaciones de trabajo emparejan a los candidatos y a los 
empleadores en un chat uno a uno una vez que han mostrado interés mutuo. En esta etapa, es 
importante que seas proactivo e inicies la conversación, especialmente si es un anuncio de trabajo 
atractivo. Los empleadores reciben muchos candidatos y un enfoque positivo puede diferenciarte del 
resto. ¿Por qué no usar esta primera impresión para describirse como un buscador con las habilidades 
que necesitan? 
 
Esté atento. La búsqueda de empleo a menudo recompensa a los oportunos y atentos, y esto es 
especialmente cierto con las solicitudes de empleo. Al ser más racionalizadas que las bolsas de trabajo 
tradicionales y los sitios web de las empresas, las aplicaciones de empleo requieren un compromiso 
mayor y normalmente se mueven rápidamente. Realiza un seguimiento de su correspondencia con los 
empleadores y de los mensajes. En el caso de las aplicaciones con chat en la aplicación, el tiempo de 
respuesta debería ser rápido. Los empleadores apreciarán este tipo de enfoque. 
 
Sé profesional. Aunque esté usando una aplicación de trabajo en su teléfono, debe cumplir con las reglas 
profesionales cuando le comuniques con los empleadores. El diálogo y el ambiente en una aplicación se 
siente refrescantemente casual y libre de estrés, pero debe permanecer atento a la precisión, la gramática 
adecuada, la atención a los detalles y la etiqueta profesional. Recuerde siempre que esto no es un medio 
social. 
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Rastree su proceso de búsqueda de empleo: Además de apuntar a varias empresas y ofertas de trabajo, 
es esencial que realices un seguimiento del progreso de su proceso de búsqueda de empleo. Debe 
mantener un registro completo de los diversos empleos a los que le ha postulado. Este registro incluirá 
detalles relacionados con su comunicación con el empleador, referencias, entrevistas etc. 
De esta manera, podrá crear un registro valioso para su trabajo actual y futuro, e incluso podrá hacer un 
seguimiento de si sus estrategias de búsqueda de empleo están dando o no resultados adecuados. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Teléfono móvil, App de búsqueda de trabajo a elegir  

EVALUACIÓN 

1. SnagAJob es una aplicación telefónica para Buscar trabajo   
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

2. La red de contactos no es importante si está buscando trabajo   
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

3. Debería usar las tablas de empleo para Buscar un trabajo y mantenerte al día.  
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

4. Si está usando una aplicación, crea un currículum que se ajuste a su smartphone. 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 minutos 
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