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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL ACTUAL

EMPLEO

** Cambios en la fuerza de trabajo
** Innovación tecnológica creciente
** Aumento del sector servicios
** Crecimiento del mercado global

Cambios en el concepto de empleo y de 
las competencias que se demandan.

El empleo para toda la vida ha desapare-
cido..

TRABAJADOR/A DEBE SER EMPLEABLE
Capacidad de encontrar sucesivos posibles 
empleos y de ser eficiente en cada uno de ellos.

FORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA LABORAL

POSEER LAS COMPETENCIAS 
QUE DEMANDA EL MER-
CADO LABORAL ACTUAL
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¿QUÉ COMPETENCIAS SE DEMANDAN A LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS?

COMPETENCIAS GENÉRICAS consideradas valiosas

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 TITULACIÓN UNIVERSITARIA.No es 
suficiente.

 Estudios de postgrado o máster

 Idiomas: Inglés, francés, alemán

 Informática

 PODER HACER

 Capacidad para valorar los puntos fuertes y débiles de sí 

mismo/a.

 Confianza en sí mismo/a.

 Perseverancia y empeño en el logro de objetivos.

 Capacidad para superar las dificultades y resolver conflictos.

 Capacidad de adaptación a los cambios
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¿CÓMO DEMOSTRAR TUS COMPETENCIAS DURANTE EL PROCESO DE BÚS-
QUEDA DE EMPLEO?

 SABER ESTAR

 Habilidades de comunicación.

 Capacidad de trabajo en equipo.

 Orientación hacia los otros (estar dispuesto a escuchar a los demás).

 Control de reacciones precipitadas en situaciones que producen 

emociones fuertes.

 Tolerancia al estrés.

 Capacidad para adaptar el lenguaje, comportamiento, etc. a distintas 

situaciones.

 QUERER HACER

 Capacidad para mantener un nivel de actividad elevado.

 Espíritu emprendedor. Buscar activamente nuevas oportunidades.

 Creatividad

 Iniciativa para poner en marcha nuevos planes.

 Tener una visión positiva de las cosas.

 Conoce el mercado de trabajo y las fuentes de información.

 Conoce tus puntos fuertes y débiles a nivel profesional y personal.

 Define tu objetivo profesional: ¿cuál es el perfil de trabajo que 

busco?

  ¿Se ajusta mi perfil al perfil de trabajo que busco?

 Elabora un curriculum vitae coherente, no disperso.
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¿CÓMO DEMOSTRAR TUS COMPETENCIAS DURANTE EL PROCESO DE BÚS-
QUEDA DE EMPLEO?

CONCLUSIÓN

 Utiliza de forma eficiente distintos procedimientos de búsqueda 

de empleo:

 - Ofertas en prensa escrita, Internet

 -  Campaña de candidatura espontánea

 - etc.

 Demuestra tus competencias en las entrevistas de selección:

  - Confianza en ti mismo

 - Iniciativa, ganas de aprender

 - Disposición para viajar y cambiar de residencia

 - etc.

 El trabajo para toda la vida ha muerto.

  Las COMPETENCIAS GENÉRICAS son las que distinguen a las 

personas empleables de las que no lo son.

 El uso eficiente de las técnicas de búsqueda de empleo te permitirán 

VENDERTE A LAS EMPRESAS
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