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TALLER N.º 6 DE EMPRENDIMIENTO

NOTA: Mientras llega el reemplazo de la profesora Isabel, ambos sextos envían el taller al profesor
Juan Andrés.

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

CONSTRUYE TU FUTURO: EL EMPLEO

Vivimos  ya  en  el  siglo  XXI,  en  una  región  con  un  mercado  que  ya  es  muy  diferente  del  que
conocíamos hace unos años. El siglo en el que estamos, nos ha traído un mundo más competitivo en
el que frases como "trabajo fijo para toda la vida" empieza a ser cosa del pasado. Nuevos conceptos
como el de "movilidad laboral" o "autoempleo", irrumpen con fuerza. En este entorno,  tus primeros
pasos en tu itinerario personal, tanto laboral como formativo, será el que marcará toda tu vida.

En estos momentos te encuentras estudiando el bachillerato. Has elegido esta opción tras lo cual,
podrás elegir  entre seguir  formándote (Formación  Técnica,  Universidad),  trabajar  como asalariado
para otros o bien, montar tu propia empresa.

En  su  famosa  conferencia  en  Stanford,  Steve  Jobs
hablaba de su vida como estudiante y de su fracaso
como tal. Decidió no obstante, aprovechar su tiempo
en  la  Universidad  y  asistir  a  distintos  cursos  y
seminarios  que  le  gustasen,  aunque  aparentemente,
fueran poco útiles. «En la vida, los conocimientos se
necesitan en momentos insospechados. Tan sólo, has
de unir los puntos», decía Steve.

En tu vida, adquirirás conocimientos que quizás en un
primer  momento  te  parezcan  inútiles,  pero  con  casi
toda seguridad, muchos de ellos los necesitarás a lo
largo de tu trayectoria  personal  y  profesional.  Ahora
tienes abiertas todas las puertas de tu futuro: puedes continuar hasta 11 de bachillerato y desde ahí
optar a la Universidad, un ciclo de Formación Técnica o adentrarte en la vida laboral, como tu propio
jefe o como asalariado. Tu itinerario personal es el que tú quieres que sea y en él llevarás una mochila
de experiencias, formación y habilidades que sin duda, serán de enorme valor a lo largo de tu vida.

La búsqueda de empleo

El mercado laboral está compuesto por tres elementos: la oferta, la demanda y los intermediarios
del  mercado laboral.  La oferta son los puestos de trabajo  que ofrece el  mercado laboral  en  un
determinado momento. La demanda son todas las personas que pueden trabajar y desean hacerlo.
Los intermediarios son organismos y entidades que pretenden facilitar la conexión entre demanda y
oferta,  proporcionando un lugar  de encuentro entre oferta y demanda (por ejemplo,  las  bolsas de
empleo o las agencias de trabajos temporales).

En el caso del empleo público (para quienes desean trabajar como funcionarios públicos o contratar
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con el  Estado),  podemos acudir  al  Centro Nacional  del Servicio Civil  (CNSC) para conocer las
ofertas de empleo y concursos para trabajar con el sector público. También existe la Unidad de
Servicio Público de Empleo, que es una dependencia del Ministerio del Trabajo.

En la oferta privada la cosa cambia. Se estima que en realidad sale a la luz tan sólo una parte de las
ofertas de trabajo que se necesitan. En muchas ocasiones éstas sólo son conocidas por un círculo
reducido de personas y otras veces, se recurre a curriculums (hojas de vida) ya entregados en la
empresa.  Es  por  tanto  que  en  ocasiones  las  solicitudes  espontáneas  de  empleo,  ya  sea
personalmente, correo postal o electrónico, resultan de vital importancia.

Desde hace unos años los agentes tradicionales (Servicio de Empleo, Empresas de Trabajo Temporal,
etc.) o los anuncios en medios de comunicación han ido dejando paso paulatinamente a la búsqueda
de  empleo  por  internet  en  donde  plataformas  como  computrabajo o  elempleo presentan  una
abundante oferta. Asimismo, las redes sociales ya comienzan a ser una importante fuente de ofertas
laborales. No olvidemos que cada vez son más las empresas y organismos que ya tienen perfiles
institucionales  en  redes  como Twitter  o  Facebook,  sin  olvidar  redes  dedicadas  al  contacto  entre
profesionales como Linkedin.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Recuerda marcar bien tu taller.

1. En tu cuaderno, organiza la información de la lectura en un cuadro como este.

2. Escribe V. si el enunciado es verdadero, o F si es falso. Justifica tu respuesta.

a. Para encontrar trabajo, debo centrarme en internet.
Este enunciado es ___ porque

b. Todos los intermediarios laborales (que me pueden ayudar a buscar empleo) son privados.
Este enunciado es ___ porque

c. Buscar empresas y entregar en mano o por correo electrónico mi curriculum es muy útil. Las
empresas suelen recurrir a ellos cuando necesitan trabajadores.

Este enunciado es ___ porque

3.  Menciona cuatro plataformas web (diferentes a  las  2 mencionadas en el  texto),  donde puedas
insertar tu Hoja de Vida para encontrar empleo.
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