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“El saber no ocupa lugar” 

 

 

I.- LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN. 

II.- TIPOS DE INFORMACIÓN. 

III.- FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer todo lo relativo a la dinámica del sector profesional al que te diriges, las 

necesidades de las empresas y de los consumidores, las opciones de formación, etc. es 

fundamental para que tu búsqueda de empleo finalice con éxito. 

 

El mercado laboral es cada vez más cambiante, de eso no cabe duda (y menos en la 
situación actual en la que nos encontramos)  
 
La irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios sociales generan amenazas y 
oportunidades. Muchos conocimientos y prácticas quedan obsoletos, pero también 
yacen nuevas profesiones. Sectores y funciones inexistentes o poco desarrollados con 
anterioridad (nuevas tecnologías, servicios a las personas...) tienen ahora un mayor 
potencial para generar empleo. Las posibilidades de transformación son innumerables. 
 
Debes estar atento/a a las transformaciones que se están produciendo en el mercado 
laboral, a las nuevas oportunidades de empleo que están surgiendo y a las demandas y 

preferencias de las empresas. La observación  del mercado laboral constituye una 
actitud clave para tu desarrollo profesional. Contrastar y actualizar tu perfil con las 
tendencias y exigencias de tu entorno laboral te ayudará a mejorar tu empleabilidad y a 
tomar decisiones realistas sobre tus objetivos profesionales. 
 

 

 

 

Información es poder. 

La información en el proceso de búsqueda de empleo. 

I.- LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN. 
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II.- TIPOS DE INFORMACIÓN. 
 

La información que, para el proceso de búsqueda de empleo debes obtener es, 

básicamente, de dos tipos: 

 

1) Información (y formación) PROFESIONAL. 

 

2) Información ACADÉMICA. 

 

 

¡¡Espera!! ¡¡Un momento!! Antes de continuar te recomiendo que 

visualices estos vídeos, no te van a dejar indiferente, hazme caso      :  
#miempleomifuturo1: https://youtu.be/htAnVeMtrr8 

#miempleomifuturo2: https://youtu.be/-z5z8aGRSQ0 

 

Ahora sí, continuemos… 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Para insertarte con acierto en el mercado laboral es necesario conocer antes cómo es ese 

mercado laboral, esto es, su tasa de empleabilidad, su proyección de futuro, el grado de 

eventualidad, la cualificación necesaria de los/las trabajadores/as, etc. 

 

Además, en este aspecto sobre la información profesional es fundamental que conozcas, 

analices y tengas acceso a cuáles son las características y cualidades que demandan los 

empleadores a un trabajador/a. Las competencias laborales más solicitadas (y de las que 

ya hemos hablado a lo largo del curso) son: 

 

- Versatilidad y adaptabilidad al entorno y a la organización en la que se trabaje. 

- Comunicación (oral y escrita) y habilidades para comunicarse. 

- Organización y capacidad para organizar. 

- Tecnología sí… pero aplicada al negocio. 

- Trabajo en equipo. 

- Colaboración frente a trabajo individual. 

- Inteligencia emocional. 

- Habilidades sociales. 

- Toma de decisiones. 

- Conocimiento del negocio. 

- Idiomas. 

- Movilidad internacional. 

 

 

https://youtu.be/htAnVeMtrr8
https://youtu.be/-z5z8aGRSQ0
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Por último, quiero hacer hincapié en que con la información no basta, para conseguir un 

empleo es imprescindible la formación; y eso es lo que llevamos haciendo desde el 

principio de curso en el Dpto. de Formación y Orientación Laboral a través de los módulos 

de Formación y Orientación Laboral (FOL) y de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE). 

Cuando trabajamos qué condiciones son las óptimas para que trabajes en un entorno 

seguro (prevención de riesgos laborales), cuáles son tus derechos y obligaciones en la 

relación laboral, desciframos el convenio colectivo de tu sector profesional, cuáles son 

los nuevos entornos de trabajo que se dan en la actualidad, qué pasos seguir para la 

creación de tu propia empresa (módulo de EIE), cómo realizar una búsqueda activa de 

empleo, etc. te estamos dando información, pero también te estamos FORMANDO 

PROFESIONALMENTE. Esta formación es trascendental para que puedas elegir tu camino 

profesional y dirijas tu proceso de búsqueda de empleo. Recuerda que no existe 

transformación sin formación. 

 

En el siguiente enlace encontrarás cómo acreditar tu búsqueda activa de 

empleo: https://youtu.be/0SxbN8gB3-o 

 

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

Tal vez, en el Proyecto Profesional te des cuenta que, para acceder al puesto de trabajo 

al que aspiras, necesitas seguir formándote. En este caso, las posibilidades a las que 

puede optar son: 

 

1) Formación Reglada. 

Formación Profesional Inicial (FPI). Distintas modalidades. 

Universidad. 

2) Formación no Reglada. 

Formación Profesional para el Empleo (FPE). 

 

Todas estas modalidades y submodalidades están conectadas entre sí y existen pasarelas, 

convalidaciones, reconocimientos, etc. para que cada uno/a pueda establecer su 

itinerario formativo de modo personalizado a sus intereses y circunstancias. 

 

FORMACIÓN REGLADA. 

 

La formación reglada es un conjunto de enseñanzas que se encuentran dentro del 

Sistema Educativo Español, y con ella se obtiene un título con validez académica y 

regulada por la Administración. En este ámbito, tal vez sea interesante que te plantees la 

posibilidad de estudiar otro ciclo formativo o un grado universitario. 

 

 

https://youtu.be/0SxbN8gB3-o


 gafasdefol.com                                                                                      Formación y Orientación Laboral 

 

 

FOL. Bloque de trabajo: Búsqueda activa de empleo UD 2/5                                                          

P
ág

in
a4

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: 

 

El sistema de Formación Profesional en España está integrado por dos subsistemas: la 

formación profesional reglada o inicial, que depende las administraciones educativas 

(central y autonómica), y por el subsistema de formación para el empleo (formación no 

reglada), adscrito a la administración laboral central a través del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) y a las comunidades autónomas, en nuestro caso a la Junta de 

Andalucía. 

 

La Formación Profesional Inicial, es formación reglada y tiene distintas modalidades. Se 

llaman modalidades a las distintas formas en las que se pueden cursar los estudios y 

realizar la formación para la obtención de una titulación de Formación Profesional Inicial. 

Las opciones que tienes son las siguientes: 

 

 Puedes realizar la formación en modalidad presencial. En este caso tendrás que 
acudir regularmente a clases en un centro ordinario (un Instituto de Educación 
Secundaria, lo que estás haciendo en la actualidad), un centro integrado o un 
centro de referencia nacional. 
 
 O bien puedes realizar la formación en modalidad semipresencial. En este caso 
alternarás las clases presenciales (en un centro educativo) con las clases online, 
es decir, a través de una plataforma en Internet. En las sesiones presenciales en 
el centro educativo te orientarán y darán las instrucciones acerca de cómo debes 
realizar el estudio. 
 
 Puedes realizar la formación en modalidad a distancia. En este caso la 
formación no es presencial (no tienes que acudir a clase), ya que el seguimiento 
se realiza online, a través de una plataforma en Internet. Esta modalidad es muy 
recomendable si tienes un conocimiento básico del uso de un ordenador personal 
y de Internet y no puedes acudir a clases presenciales regularmente. 
 
 Puedes realizar la formación profesional Dual. En este caso la formación se 
realizará en el centro educativo y en una empresa, es decir, irás a clase en el 
centro educativo y también recibirás formación en la empresa que se te asigne. 
Es una forma muy motivante de aprender ya que aprenderás en contacto con 
todo aquello que las empresas demandan en la actualidad y, además, en 
situaciones reales de trabajo. 

 

Con respecto a la Formación Profesional Inicial tendrás toda la información en el siguiente 

enlace: 

 

 http://todofp.es/inicio.html 

 

 

http://todofp.es/inicio.html
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA: 

 

La Universidad es la institución destinada a la enseñanza superior (aquella que 

proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber), que está constituida 

por varias facultades y que concede los grados académicos correspondientes. 

 

En el siguiente enlace tienes la información actualizada sobre el procedimiento y 

requisitos de acceso a la universidad en Andalucía 

 http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados 

 

Como puedes comprobar, se puede acceder a la Universidad desde un Ciclo Formativo 

de Grado Superior (sin necesidad de tener el título de Bachillerato). 

 

El enlace de la universidad de Granada es el siguiente:  https://www.ugr.es/ en él 

obtendrás toda la información que necesites si lo que te interesa es esta opción 

formativa. 

 

FORMACIÓN NO REGLADA. 

 

La formación no reglada es aquella que no está contemplada por la administración 
educativa, pero sí por la administración laboral. Este tipo de formación se adapta a las 
demandas de la sociedad. Su objetivo es preparar a las personas para trabajar, 
adquiriendo unas competencias concretas para desarrollar determinadas tareas en su 
trabajo. En este tipo de información te interesa conocer la FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO (FPE). 
 
Se trata de un conjunto de acciones que tiene como objeto impulsar y extender entre las 
empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que contribuya a 
la mejora de la competitividad y de la productividad de las empresas. Asimismo, pretende 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos colectivos que 
tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él. 
 
Obtienes información en nuestra CCAA a través del siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html 
 
 
 

Las fuentes de información (de dónde obtenemos la información necesaria) que 

podemos utilizar para la búsqueda de empleo son: 

 

Dpto. de FOL y Dpto. de Orientación de tu IES o CIFP. Junto con el resto del profesorado 

de tu ciclo formativo somos los expertos en empleo dentro del centro educativo, y te 

brindamos y ayudamos a obtener toda la información que necesites para trazar tu 

proyecto profesional y accedas al empleo. 

III.- FUENTES DE INFORMACIÓN. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados
https://www.ugr.es/
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
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Red de contactos: las personas que conocemos establecen unas relaciones con nosotros, 

entre ellos y con terceras personas desconocidas para nosotros. Este entramado de 

relaciones es lo que se conoce como red de contactos. 

 

Aunque todos los integrantes de esa red pueden considerarse como contactos válidos 

para nosotros, no todos tendrán la misma participación en nuestro acceso al empleo. La 

calidad de un contacto viene determinada por el grado de compromiso con nosotros y su 

conocimiento del sector profesional y del mercado laboral. 

 

Internet: es una red global de comunicaciones que permite la visualización de empresas, 

instituciones, individuos, etc. en un soporte electrónico. Esta red se caracteriza por su 

inmediatez y su globalización. Internet se convierte en un medio relevante y adicional en 

la búsqueda de información relacionada con el empleo y el acceso a él. Las principales 

plataformas que te ayudarán para preparar tu acceso al empleo son las redes sociales y 

los portales de empleo. 

 

 

En el siguiente enlace encontrarás información sobre el Portal Único de 

Empleo: EMPLÉATE https://youtu.be/loJtjbQhKN8 

 

Este es el enlace de la herramienta: https://empleate.gob.es/empleo/#/ 
 

 

Fuentes de información europeas: en la Unión Europea (EU) existe libre circulación de 

personas entre los países miembros, lo cual ofrece una posibilidad adicional a la hora del 

acceso al empleo. Diferentes portales especializados gestionan la información relativa a 

empleo en la Unión Europea: 

 

Red Eures. Es una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de 

trabajadores en la Unión Europea. Está dirigida tanto a interesados en trasladarse a otro 

país de la Unión Europea para estudiar o trabajar como a empresarios que deseen 

contratar personal de otros países. 

 https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

 

Europass. Es un portal que facilita la movilidad de estudiantes y trabajadores en la Unión 

Europea. Contienen un conjunto de documentos para presentar de manera homogénea, 

sencilla y fácilmente comprensible las capacidades y cualificaciones en toda Europa. 

 https://europass.cedefop.europa.eu/es 

 

Ploteus. Es un portal de oportunidades de formación en todo el espacio europeo. Es una 

herramienta útil para encontrar información sobre cómo estudiar en Europa y las 

posibilidades de aprendizaje permanente. 

 https://europa.eu/youth/EU_es 

https://youtu.be/loJtjbQhKN8
https://empleate.gob.es/empleo/#/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://europass.cedefop.europa.eu/es
https://europa.eu/youth/EU_es
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Otros medios de información que no debes dejar de lado son las oficinas de empleo, los 

organismos de orientación laboral como el Servicio Orienta en Andalucía, Cámaras de 

Comercio y directorios empresariales, Empresas de selección de personal, periódicos y 

revistas profesionales, Empresas de Trabajo Temporal (ETT), ferias de empleo, bolsas de 

empleo, etc. 

 

WEBGRAFÍA: 

 

https://loentiendo.com 

https://blog.atperson.com 


