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“Ande yo caliente, ríase la gente”. 

 

I.- AUTOANÁLISIS. 

II.- PROYECTO PROFESIONAL. 

III.- ¿CÓMO VAMOS A HACER NUESTRO PROYECTO 

PROFESIONAL? 

 

 

 

 

 

Una de nuestras características como seres humanos es la capacidad de crecer y 

enriquecernos como personas, este crecimiento no tiene límites durante nuestra 

existencia. No importa la edad o las condiciones físicas que tengamos, las personas 

siempre podemos intentar ser mejores en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 

Plantearse las preguntas más profundas como ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde 

voy?, nos sitúa en condiciones de tener un proyecto profesional y de vida. Así mismo, nos 

permite desarrollar nuestra hoja de ruta y marcar nuestras líneas rojas. Por supuesto, los 

avatares de la vida nos influyen y varían las condiciones de ese viaje, pero teniendo 

marcada la ruta y el destino siempre nos será más fácil recuperar el destino. También es 

importante desarrollar la capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias que 

vamos encontrando en cada momento y de flexibilidad para adecuarnos a la realidad y 

seguir aprendiendo, es lo que conocemos como RESILIENCIA. 

 

En la elaboración de nuestro proyecto profesional, debemos analizar y concretar de 

forma sincera y precisa, cuáles son nuestras preferencias, valores, habilidades, 

capacidades y actitudes dentro del campo laboral. Antes de comenzar a buscar trabajo, 

como demandantes de empleo debemos realizar un autoanálisis de nuestras 

competencias profesionales, personales y sociales. 

 

Busco empleo, ¿por dónde empiezo? 

El Proyecto Profesional 
 

I.- AUTOANÁLISIS 
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Si al realizar nuestro autoanálisis detectamos alguna carencia o necesidad formativa, 

tenemos la posibilidad de continuar con nuestros estudios a la espera de encontrar 

trabajo, o de compaginar estudios con trabajo. Pero, en cualquier caso, debemos tener 

en cuenta que, en la actualidad, el aprendizaje continúa durante toda la vida. 

 

 

 

 

El PROYECTO PROFESIONAL es un documento de uso exclusivamente personal, que fija 

nuestro objetivo profesional a corto y medio plazo, establece nuestras capacidades y 

actitudes actuales, y detalla los pasos que debemos seguir para alcanzar dicho objetivo. 

 

De esta definición podemos destacar los siguientes aspectos: 

 

➔ Es de uso exclusivamente personal. El proyecto profesional no está destinado a 

empresas, debido a que contiene información sensible sobre nosotros (limitaciones 

personales, déficits formativos, puntos débiles…). 

Ejemplo: en el análisis personal podemos reflejar que tenemos carencias en el manejo de 

una lengua extranjera, con el fin de mejorar en este aspecto. No nos interesa mostrar 

nuestras carencias a un futuro empleador/a. 

 

➔ Debemos fijar un objetivo profesional. Estableceremos con la mayor precisión posible 

nuestra ocupación ideal, es decir, nuestra meta laboral. Si tenemos claro nuestro 

objetivo, evitaremos malgastar tiempo y recursos en empleos que no nos satisfacen. 

Ejemplo. Ser un programador de aplicaciones para teléfonos móviles en una empresa con 

proyección internacional, donde existen posibilidades de formación y promoción. 

 

 

El autoanálisis debe 

ser lo más objetivo 

posible, de este 

modo nos ayudará a: 

- Conocer nuestras 

competencias 

profesionales, 

personales y sociales. 

- Conocer nuestros 

puntos fuertes y 

débiles. 

- Detectar 

necesidades de 

formación y 

currículum. 

Competencias profesionales: son el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para el ejercicio de una actividad 

laboral. 

Competencias personales: son los rasgos de 

personalidad no vinculados de manera directa 

a la realización de un trabajo y necesarios para 

desarrollar un puesto de trabajo. 

Competencias sociales: son el conjunto de 

habilidades sociales para mantener relaciones 

con otras personas. 

II.- PROYECTO PROFESIONAL 
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➔ Analizaremos nuestra situación personal actual. Nos estudiaremos para valorar 

nuestros puntos fuertes y débiles con respecto al objetivo profesional planteado. 

Potenciaremos las fortalezas y mejoraremos nuestras debilidades. 

Ejemplo: comprobaremos que para nuestro objetivo profesional tenemos un poco de 

sobrepeso (punto débil), y que manejamos bien las aplicaciones informáticas necesarias 

(punto fuerte). 

 

➔ Estudiaremos el entorno. Analizaremos el sector de actividad de nuestra profesión, 

los yacimientos de empleo o las características que valoran los empleadores. 

Ejemplo: en este sentido será útil elaborar un censo de las empresas del sector que hay 

cerca de nuestra localidad y cuántos puestos están relacionados con mi objetivo 

profesional. 

 

➔ Estableceremos un plan de acción. En base a la información que hemos recopilado de 

nosotros mismos y nuestro entorno, podremos establecer las acciones que realizaremos 

en cada caso y fijar un calendario de actuación. 

Ejemplo: nos permitirá establecer unas horas a la semana para realizar ejercicio físico, 

otras para perfeccionar el manejo de las aplicaciones informáticas y un día para visitar 

empresas. 

 

¿Qué te parece todo esto que te acabo de contar? Tiene 

sentido, ¿no te parece?... pues 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! 

 

 


