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Proyecto “Robótica y digitalización, la 

oportunidad del presente”

 Programa de Ayudas cofinanciadas por el FEDER para entidades sin fin de lucro, para

actuaciones que fomenten la alfabetización digital, el e-aprendizaje y la e-inclusión en la

Región de Murcia

 El proyecto busca formar en competencias digitales a futuros trabajadores en empresas

del sector metal, aumentando así sus posibilidades de empleabilidad.

 Cinco talleres eminentemente prácticos, de dos horas de duración cada uno y una

jornada virtual de robótica:

 Herramientas digitales (9-09-21)

 Búsqueda de empleo a través de Internet (16-09-21)

 Aplicaciones gratuitas en la nube para creación y edición de material multimedia. (22-09-21)

 Ciberseguridad (6-10-21)

 Creación de negocios online (octubre, en el marco de la jornada ROBÓTICA Y DIGITALIZACIÓN´21)

(14-10-21)



Contenido del taller

 Organización para la búsqueda de empleo: Agenda Google. Mi 

calendario.

 Perfil profesional: elaborar un currículo genérico o específico: AC 

Fremm, SEF, y otros portales de empleo.

 Google Empleos  y otros Agregadores de empleo. Ofertas falsas.

 App de Empleo más utilizadas. App Fremm, JobToday, Infojob, Sef.

 Entrevista telefónica y Video llamada.



Propósito ACFremm

 Identificar nuevos yacimientos de empleo joven.

 Proporcionar herramientas para la búsqueda de empleo joven en el 

Municipio de Murcia.

 Promover la  recolocación en sectores esenciales. 

 Mejorar la visibilidad de candidaturas de aprendices del oficio. 

 Identificar y comunicar las ofertas para demandantes con capacidades 

limitadas

 Agrupar y difundir la oferta de empleo por parte de emprendedores/as y 

micro empresas.

 Fomentar las relaciones profesionales entre demandantes y empresas 

locales.

 Acercar el sector a la mujer 

 Concentrar toda la oferta y demanda del sector metal en un único espacio.



Organización para la búsqueda de empleo: 

Agenda Google. Mi calendario

 Crear una Cuenta de Google
 Página de creación de Cuentas de Google. Contraseña y Usuario

Atención:  

No se podrá obtener una dirección de Gmail si el nombre de usuario que se solicita:

 Ya está en uso.

 Es muy similar a un nombre de usuario existente (por ejemplo, si ejemplo@gmail.com ya existe, no 
se puede usar ejemp1o@gmail.com).

 Es igual al nombre de usuario que usó otro usuario en el pasado y luego lo borró.

 Está reservado por Google para evitar el spam o el abuso.

 Se puede usar el nombre de usuario y la contraseña para acceder a Gmail y otros 
productos de Google, como YouTube, Google Play y Google Drive.

Actividad: crear una cuenta de Google

https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp
https://accounts.google.com/SignUp


Organización para la búsqueda de empleo: 

Agenda Google. Mi calendario

 ¿Por qué usar Calendario y Agenda en la búsqueda de empleo?

Datos a gestionar: oferta, portal empleo/empresa, persona y teléfono contacto, cita,
dirección, resultado, recordatorios, notas, …etc.

Ampliar nuestra lista de 

contactos – añadir a 

Contactos

Crear alarmas/recordatorios-

crear citas en Agenda

Organizar la información que 

nos da la empresa sobre 

nuestro perfil, formación que 

necesito.. Agenda o Tareas

Actividad: crear contacto AC, próxima cita y 

tarea  Google



Organización para la búsqueda de empleo: 

Agenda Google. Mi calendario

 Consejos

Guarda tus contactos en la cuenta de Google, los tendrás disponibles en tu móvil en
cualquier momento y los podrás recuperar en caso de pérdida de un dispositivo.
Recuerda con qué persona hablaste, cuándo, a que dirección email debes enviarle
documentos, la dirección de la empresa donde vas a entrevistarte, busca ubicación con
google maps y llega puntual. Llama en caso de no poder llegar a tiempo.

Selecciona portales de empleo sectoriales para registrarte y buscar ofertas en tu localidad y
alrededores y crea citas usando títulos para su búsqueda: ej. SEF-electricista-entrevista;
FREMM-electricista –curso; INFOJOBS – electricista – actualizar cv

Utiliza recordatorios para llamar a la empresa pasado el plazo de respuesta acordado, anota
las respuestas que te dan, con quién hablas (si es otro interlocutor), mostrando interés
por la empresa y el puesto.



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico AC

Conocimientos

Tengo formación y/o

experiencia

Muestra lo que sabes hacer y no olvides 
incluir lo que estás buscando

Sube tu CV en otras plataformas

Competencias

Tengo habilidades manuales, idiomas …

Utiliza tus redes sociales para compartirlo 
entre tus contactos y grupos afines

Habla de tu proyecto , en qué materias te 
gustaría formarte, qué 

herramientas/aplicaciones te interesan y no 
olvides  incluir tus datos de contacto

Qué quiero hacer

Busco información en los principales 
portales de empleo  PARA Mi y creo 

alertas 

Regístrate como nuevo demandante y 
completa tu perfil, analiza filtros, selecciona 
sectores y compara tu CV con las ofertas y, 
si lo permite la plataforma, personaliza tu 

candidatura a la empresa y solicita 
respuesta



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico 

Actividad:  analiza tu perfil profesional 

SECTOR

OFICIO

• _______________________

• _______________________

• _______________________

DISPONIBILIDAD

• TOTAL (jornada intensiva, jornada partida, media jornada, turnos y fines de semana

• MODALIDAD: Presencial, teletrabajo

• INCORPORACIÓN inmediata,  a negociar

• DISPONIBLIDAD para la formación gratuita dentro y fuera de la jornada laboral

MEDIOS

• Manejo de herramientas

• Carnés profesionales

• Habilidades  blandas y competencias para otras labores 

• Medio de transporte, ordenador, móvil, 

 Apertura a la experimentación

 Agilidad

 Rapidez

 Capacidad de cambiar la forma de ver las 
cosas y resolver problemas

 Espíritu colaborativo

 Orientación al cambio

 Innovador y creativo

 Visión transformadora a largo plazo



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico AC FREMM

Actividad:  localiza Agencia de Colocacion Fremm en web y registra tu 

perfil básico- NUEVO DEMANDANTE



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico AC FREMM

Actividad:



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico AC FREMM



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico AC FREMM

Sólo podrás aceptar 

requerimiento de 

contacto en tu 

apartado de Mensajes 

desde el portal  

ac.fremm.es



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico SEFCARM



Perfil profesional: elaborar un currículo 

genérico o específico SEFCARM



Perfil profesional: elaborar un currículo genérico o 

específico AYUNTAMIENTO MURCIA



Perfil profesional: elaborar un currículo genérico o 

específico AYUNTAMIENTO MURCIA



Google Empleos y otros metabuscadores



Google Empleos y otros metabuscadores

1. Utiliza los filtros que te ofrece cada plataforma para obtener

resultados más concretos en tus búsquedas.

2. Crea alertas de tus búsquedas para estar al tanto de las

nuevas ofertas que se publiquen.

3. Complementa el uso de metabuscadores con la búsqueda

en portales de empleo más específicos, tendrás más

posibilidades de encontrar la oferta que deseas encontrar.

4. Ajusta las preferencias del metabuscador para facilitarte la

tarea de búsqueda y te permita ahorrar tiempo.

5. Descarga las aplicaciones móviles de los metabuscadores

para tenerlas siempre a mano y puedas seguir tu búsqueda en

cualquier momento y lugar.

6. Utiliza otras herramientas como Google Alerts para hacer

un seguimiento de algún trabajo en concreto y recibir

notificaciones en tu correo electrónico.



APP de empleo más utilizadas

Actividad:  descargate la App FREMM y configura tus preferencias

1. CONFIGURACION: Selecciona los 

sectores de actividad de tu interés

2. Marca la opcion RECIBIR 

NOTIFICACIONES si estás en 

búsqueda activa de empleo

3. Selecciona las MATERIAS DE 

FORMACIÓN para buscar cursos 

gratuitos para trabajadores o 

desempleados y crea tu propio 

itinerario formativo



El uso de las RRSS para la búsqueda de 

empleo

 Las redes sociales ocupan el cuarto lugar como herramienta utilizada para la búsqueda

de empleo activa, y sus usuarios las utilizan de forma habitual u ocasional en un 78% de

los casos. De esta manera se confirma el uso de las redes sociales como canal de

intermediación laboral de uso complementario a algún otro.

 Selecciona la red que te aporte mayor número de contactos, mantén actualizada la

información de tu perfil y genera contenido y aprende a potenciar el uso a través de los

distintos tutoriales disponibles en ayuda o la Red.



Prepárate para una entrevista telefónica 

La primera entrevista de filtro es por esta vía, cuando te inscribas en una oferta

(sea por el medio que sea) debes conservar la información relevante sobre el

portal, datos del perfil y requisitos publicados y crear respuestas rápidas a

cuestiones técnicas del puesto – formación y experiencia- así como a tu

disponibilidad, expectativa salarial y dudas sobre la organización

El tono de voz al teléfono es uno de los aspectos más llamativo para los

reclutadores, generan información y conviene modular una vez reconocido el

motivo de la llamada. Debes intentar tener a mano para escribir y tratar de

obtener el máximo de información de la empresa ofertante y la persona que

contacta contigo..

Videollamada

Nos hemos acostumbrado a las video llamadas familiares y amigos y no 

podemos actuar de la misma manera en el ámbito profesional.  Para tener una 

correcta entrevista de trabajo, hemos de planificar el escenario, el aspecto, la 

conexión, los medios técnicos y el guión de nuestro CV . Tener a mano donde 

anotar,  

No dudes en proponer una nueva cita de video llamada si no es un momento 

planificado previamente.

Entrevista telefonica y videollamada



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

PROYECTO “ROBÓTICA Y DIGITALIZACIÓN, 

LA OPORTUNIDAD DEL PRESENTE”

Organiza: Colabora:


