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Tu tarjeta de presentación
La forma más habitual de ofrecerse como candidato a una oferta de empleo
es enviar el currículum, junto con una carta de presentación, a la empresa que
necesita cubrir el puesto. Si el currículum y la carta de presentación están
debidamente enfocados, la persona que lo lea se interesará en vosotros y
podréis conseguir una entrevista de trabajo.
No perdáis más tiempo y agruparos en equipos de tres personas para enfrentaros con éxito a vuestro futuro profesional.

Investigación
Existen diferentes tipos de currículum:
– El modelo cronológico ordena los datos relativos a la formación y experiencia profesional de lo más reciente a lo más antiguo.
– El currículum europeo (Europass) se utiliza si estáis pensando en trabajar
fuera de España y aprender un idioma.
– El videocurrículum es una presentación en vídeo en la que el aspirante
habla de sí mismo, de sus aptitudes y sus habilidades; una especie de “vídeo
promocional” que no debe durar más de 10 minutos.

Es recomendable que pongáis especial atención en la redacción y en evitar
faltas de ortografía a la hora de elaborar
el CV y la carta de presentación.

No es necesario incluir foto en el CV si
no se indica expresamente en la oferta
de empleo.

La carta de presentación debe ser breve, con un tono formal y educado. Se
pueden diferenciar dos tipos de cartas:
– Carta de presentación en respuesta a un anuncio. Es la primera fuente de
información para la empresa.
– Carta de presentación de autocandidatura. Se usa cuando estéis interesados en trabajar en una empresa concreta, pero dicha empresa en ese
momento no está ofertando puestos de trabajo. Se deben reflejar en la
carta aspectos personales sobre vuestro interés por trabajar con ella y lo
que le podéis aportar.
Investigad en Internet con ayuda de vuestros profesores sobre los distintos
modelos de CV y de cartas de presentación. A continuación, buscad varias ofertas de las distintas webs de búsqueda de empleo. Según las ofertas seleccionadas, elaborad vuestro CV y redactad distintos tipos de carta de presentación.

Webs de búsqueda
de empleo
Laboris
http://www.laboris.net/
TrabajoFacil
http://www.trabajofacil.com/
InfoJobs
https://www.infojobs.net/
Adecco
https://adecco.es/
Infoempleo
https://www.infoempleo.com/

Puesta en común
Compartid con el resto de la clase las ofertas de empleo elegidas, el modelo de CV que habéis elaborado y el tipo de
carta de presentación que habéis redactado. Explicad en qué os habéis basado para la elección.

Reflexión, crítica y revisión
Reflexionad sobre la importancia de elaborar un CV y redactar una carta de presentación. Comparad los CV y cartas
de presentación que habéis elaborado, según la oferta que hayáis elegido.
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Haced una presentación oral al resto
de la clase del resultado final.

Aprendiz de mecánico/a
Talleres NUEVOS VEHÍCULOS

Mostrad los CV y cartas de presentación que habéis elaborado según
la oferta que hayáis elegido, y explicad el proceso que habéis seguido
hasta conseguir el resultado final.
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Evaluación
Para este proyecto contarás con la evaluación de tu profesor, tus compañeros y la tuya propia. Cada cual puede cumplimentar una tabla como la siguiente. Recoge los datos y saca tus propias conclusiones.
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