
UNIDAD DE EMPLEO Y          
ORIENTACION PROFESIONAL

“forma tu empleo, 
emplea tu formación



¿DONDE ESTAMOS?

�EDIFICIO BACHILLER PEREZ DE MOYA.

1ª PLANTA.

�HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9 
A 14H. MARTES Y JUEVES POR LA 
TARDE DE 17 A 19H. 

�LINARES: JUEVES DE 9 A 14H.



¿CÓMO SE ACCEDE AL 
SERVICIO?

ACCESO A LA UNIDAD DE

ORIENTACIONORIENTACION

Depositar la solicitud en el buzón de citas

 FORMALIZAR LA SOLICITUD DE CITA PREVIA

en la oficina de la Unidad de Orientación

REGISTRO EN EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



NUESTRO OBJETIVO

� Desarrollar tu empleabilidad

� Potenciar tus capacidades 
personales y profesionales

� Diseñar un camino que te � Diseñar un camino que te 
conduzca al éxito 

� Generar tu autonomía para la 
búsqueda de empleo



¿QUÉ HACEMOS?

� ORIENTACION LABORAL Y PROFESIONAL:

- Prestamos una atención personalizada y
adaptada a tus necesidades (escuchamos yadaptada a tus necesidades (escuchamos y
valoramos tus inquietudes desde la primera
cita individual).

- Diseñamos y consensuamos un Itinerario de
Orientación (trabajamos en equipo y
comprometidos en cada actuación).



¡DESPIERTA!...
TEN INQUIETUD POR CONOCERTE, SABER 
QUIÉN QUIERES SER Y QUÉ PUEDES HACER 
PARA CONSEGUIRLO



“UN 9, NO ES SINO UN
6 QUE SE SUPERO ASÍ MISMO”



ESTAS SON ALGUNAS DE     
NUESTRAS ACCIONES:

TALLERES DE EMPLEO
(4 horas de duración)

●¿Cómo elaborar y diseñar un 
curriculum?
●Trabajar en otro país de la 

CITAS INDIVIDUALES
( 1 hora aproximadamente de duración)

● Definir objetivos profesionales.

● Formación complementaria: FPO, 
Postgrado, Idiomas en otros paises,...●Trabajar en otro país de la 

Unión Europea
●Oposiciones y empleo público
●Técnicas para superar la    
entrevista de selección
●¿Cómo crear tu propia 
empresa. Autoempleo
●Búsqueda de empleo a través 
de internet

Postgrado, Idiomas en otros paises,...

●Prácticas de empresas (a nivel nacional, 
europeo y extranjero): Programa ICARO, 
PICASSO, FARO,..

●Conocer el mercado laboral: salidas 
profesionales y ocupaciones más 
demandas. Autoempleo.

●Contactar con empleadores y 
profesionales. Autocandidatura.

●Buscar información de utilidad: ofertas, 
becas,.....



“¿QUIERES ABRIR 
NUEVAS PUERTAS?”

¿TIENES LAS 
LLAVES?...

BUSCAR, ENCONTRAR, 
GUARDAR Y 
UTILIZAR 

(Pon en tu vida verbos de acción)



OTRAS ACTUACIONES:

� Acercar el mercado laboral a la 
Universidad:

1. Colaboramos con los empleadores (procesos de 
selección en la Universidad de Jaén).selección en la Universidad de Jaén).

2. Recibimos sus ofertas de empleo y les asesoramos 
sobre los perfiles profesionales adecuados a su 
demanda.

3. Publicamos las ofertas en nuestra web.
4. Promocionamos vuestras titulaciones y junto a 

vosotr@s, definimos vuestras candidaturas y 
competencias para responder con éxito a esas ofertas.



OTRAS ACTUACIONES: 
Potenciar vuestra movilidad

� Representamos a la Red Eures (www.inem.es) en la 
Universidad de Jaén:

1. Os informamos de ofertas de empleo  y 1. Os informamos de ofertas de empleo  y 
convocatorias existentes en todos los paises de la 
Unión Europea.

2. Os asesoramos para realizar el cv europeo 
(Europass- diversos idiomas) e incluiros como 
candidatos.

3. En este momento Eurodisney, necesita con urgencia 
personal.

4. Colaboramos con los Euro Consejeros.



¿QUÉ hacer después de estudiar la 
carrera universitaria?

Conocerte a tí mismo/a
- Tus características personales. Tus intereses. Tus 

habilidades/capacidades. Tus conocimientos. Tu 
experiencia profesional. El significado de “trabajo”

Conocer el mercado laboral. Definir tu 
proyecto profesional. Situarte en el mercado 
laboral. Localizar la información que 
necesitas.

- Qué información y dónde buscarla. Cómo organizarla. 
Círculo personal y redes de contactos



¿QUÉ hacer después de estudiar la 
carrera universitaria?

�OPCIONES DE FORMACIÓN Y EMPLEO
- Formación

• Formación universitaria
• Formación profesional• Formación profesional
• Otras vías para la formación: PRÁCTICAS DE 

EMPRESA

- Empleo
- Empleo por cuenta ajena
- Empleo por cuenta propia
- Teletrabajo



TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO

Cómo analizar las ofertas de trabajo
Cómo ofrecerse a una empresa

teléfono
carta de autocandidatura

Cómo hacer una carta de presentación
Cómo hacer un curriculum vitae

Tipos de C.V
Contenido y Estructura

Búsqueda de empleo a través de Internet
Los portales y las bolsas de trabajo
Tu C.V. en Internet



¿CÓMO AFRONTAR LA 
SELECCIÓN?

�Las pruebas psicotécnicas
�La Entrevista

– Fases de la entrevista– Fases de la entrevista
– Tipos de entrevista. Cómo mejorar los 

aspectos negativos



Competencias /cualidades más 

demandadas :

Factor participativo.- Competencias participativas son las que poseen quienes
contribuyen a generar un ambiente activo en su lugar de trabajo, tienen buena

capacidad de planificación, toman decisiones y no dudan en asumir

responsabilidades.

Factor metodológico.- Quienes reaccionan de forma adecuada ante problemas en elFactor metodológico.- Quienes reaccionan de forma adecuada ante problemas en el

desempeño de sus actividades laborales y que encuentran soluciones sensatas a dichos

problemas, poseen competencias metodológicas.

Factor especializado.- Aquellos que tienen los conocimientos teóricos requeridos y

dominan los procedimientos específicos necesarios en su trabajo, poseen competencias

especializadas.
Factor organizativo.- Las competencias organizativas las poseen quienes son capaces
de trabajar bajo presión, prestando atención al detalle y de manera independiente

Factor disciplinario.- Las competencias disciplinarias se refieren a la habilidad de los 
graduados para refrenar su creatividad y seguir las normas y regulaciones propias de 

su trabajo.



Factor físico.- Las competencias físicas engloban 
capacidades relacionadas con las destrezas manuales y 
con la aptitud física para el trabajo.

Factor genérico.- Las competencias genéricas incluyen el
conocimiento general, el

pensamiento crítico y la habilidad en la

comunicación oral y escrita.comunicación oral y escrita.

Factor socio-emocional.- Finalmente, quienes pueden

trabajar colaborando en

equipo con otros, demostrando un alto grado de

tolerancia y adaptabilidad, disfrutan de competencias

socio-emocionales.



NUESTRO DESEO...

�“ QUE SEAIS 
LAS ESTRELLAS 
QUE MÁS QUE MÁS 
BRILLEN EN EL 
FIRMAMENTO“ 


