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Uno de los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes es su acceso, por primera vez, al mercado laboral. Son varios los requisitos que deben
tener en cuenta para que esta nueva andadura se resuelva de manera fructífera, el primero, es que la búsqueda de un trabajo es un proceso que
requiere planificación y tiempo.
Cómo hacerlo y qué pasos conviene seguir, inscripción en las oficinas de
empleo como demandante de empleo, elaboración de tu currículo o cómo
abordar con éxito tu primera entrevista de trabajo, son algunas de las
recomendaciones que podrás encontrar en esta guía.
De una forma práctica, ordenada y con un estilo directo y fresco, esta
publicación te muestra el antes, durante y después de todo el proceso de
búsqueda de empleo, especialmente dirigido a los jóvenes que se adentran
por primera vez en el mercado laboral. En este sentido, es importante
resaltar la información que ofrece la publicación sobre aspectos relacionados con las condiciones del puesto de trabajo, una vez superado el proceso de selección. Además, incluye un anexo con información de interés,
como direcciones de organismos y entidades que se pueden necesitar o
qué pasos debes seguir si deseas convertirte en tu propio jefe mediante el
autoempleo.
Espero que esta guía contribuya a facilitar el camino hacia un futuro profesional que te reporte satisfacción y desarrolle tus aptitudes y actitudes.

Javier Erro Urrutia
PRESIDENTE

DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO

CONSEJERO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
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El objetivo final que nos planteamos con todas las actuaciones que promovemos desde el Servicio
Riojano de Empleo es favorecer la inserción sociolaboral de los demandantes y para ello se hace
especial hincapié en los procesos de orientación profesional como vehículo de apoyo en la búsqueda de empleo.
Tenemos ante nosotros un importante reto para poder dar respuestas a las nuevas necesidades
que provocan las cambiantes circunstancias del mercado de trabajo. Estos cambios obligan a
plantearse la inserción laboral como un proceso continuo a lo largo de toda la vida laboral.

El objetivo fundamental que nos planteamos a la hora de presentar esta guía es mejorar los instrumentos que te van a ayudar, como demandante de empleo, a plantearte estrategias de búsqueda activa de empleo.
Dentro de estos instrumentos quiero destacar aquellos que inciden en la inserción sociolaboral de
personas con especiales dificultades, entre ellos muchos jóvenes, a quienes principalmente va dirigida esta guía. En este documento vas a encontrar un material eminentemente práctico cuyo objetivo es ayudarte a afrontar tu búsqueda de empleo.
La guía está estructurada en cuatro bloques, los tres primeros coinciden con los momentos que
hay que plantearse en una búsqueda de empleo: el antes, el durante y el después. En el último bloque hemos incluido anexos con información complementaria de gran interés.
El ANTES es uno de los momentos más importantes de la búsqueda de empleo, en el que te debes
plantear de forma realista que es lo que buscas, analizando para ello lo que sabes, puedes y quieres hacer y las posibilidades que tienes para encontrarlo.
El siguiente paso es el DURANTE, en este momento tienes tú que “moverte” y para ello te facilitamos información sobre como y donde buscar así como las herramientas que vas a tener que
utilizar durante el proceso de búsqueda.
En el DESPUÉS encontrarás aquella información que debes tener en cuenta una vez hayas empezado a trabajar. En este apartado se contemplan aspectos como en qué fijarte a la hora de firmar
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un contrato, como “leer” tu nómina, y muchas otras cosas de las que quizá no te hayas planteado
antes la importancia que realmente tienen.
Finalmente, encontrarás un bloque de anexos que incluye información que te resultará de interés.
Pautas sobre los trámites administrativos que tienes que hacer para crear tu propia empresa.
Información específica para trabajar en Europa (dónde acudir y consejos para que los tengas en
cuenta). En el último anexo recopilamos todas las direcciones de organismos y entidades que han
ido apareciendo a lo largo de esta guía y que puedes necesitar.
La búsqueda de empleo es un proceso que requiere tiempo y organización para que los esfuerzos
invertidos rindan más, pero en esta búsqueda no estás solo ya que en el Servicio Riojano de Empleo
puedes encontrar profesionales que te orientarán y asesorarán en todo este proceso para encontrar el empleo que buscas.
Finalmente, encontrarás un bloque de anexos que incluye información que te puede resultar de
interés. Pautas sobre los trámites administrativos que tienes que hacer para crear tu propia empresa. Información específica para trabajar en Europa (dónde acudir y consejos para que tengas en
cuenta). En el último anexo tienes recopiladas todas las direcciones de organismos y entidades que
han ido apareciendo a lo largo de esta guía y que puedes necesitar.
La búsqueda de empleo es un proceso que requiere tiempo y organización para que los esfuerzos
invertidos rindan más. En las oficinas de empleo hay profesionales para orientar, acompañar y asesorar a los usuarios en este proceso.

Carlos Gonzalo Sáinz
GERENTE

DEL

SERVICIO RIOJANO

DE

EMPLEO
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La mayoría de la gente cuando se enfrenta a la tarea de búsqueda de empleo, sobre todo si
no ha tenido anteriormente experiencias laborales, no sabe por dónde empezar. Hasta ahora,
principalmente si vienes del instituto, los objetivos y las metas estaban claros, sabías lo que
tenías que hacer: estudiar y aprobar unos exámenes.
A partir de ahora te enfrentas a muchos caminos; para elegir el más corto o el más seguro es fundamental que recapacites y organices tu búsqueda. Es un proceso que te va a llevar bastante tiempo y que requiere planificación. Muchas veces los jóvenes empezáis con
muchos ánimos: madrugando, visitando varias empresas al día... pero os “desinfláis” ante
los primeros fracasos. Para no “quemarte” reflexiona antes de empezar y planifica tus
pasos.
El primer paso que tienes que dar es formular tu proyecto profesional; para ello tienes que
tener claro lo que buscas, en función de cuales son tus intereses y tus metas. Después, elabora tu perfil personal y profesional, esto implica que valores lo que tú ofreces. Por último, tienes que hacer un balance comparando tu perfil, con lo que pide tu entorno laboral
en cada una de esas profesiones, para analizar tus posibilidades de encontrar trabajo en
ellas.
En segundo lugar, tienes que reflexionar
sobre las limitaciones que pones al
trabajo, es decir, los requisitos mínimos que tiene que tener un puesto
para que tú lo aceptes.
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PROYECTO PROFESIONAL

1

QUÉ BUSCAS

Lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre lo que realmente quieres. Parece una
tontería pero es muy importante que pienses sobre las profesiones que estás dispuesto a
desempeñar realmente.
La mayoría de los jóvenes en tu situación cuando les preguntan sobre lo que quieren hacer
contestan “trabajar”, y cuando les preguntan de qué quieren trabajar, responden “de cualquier cosa”, “de lo que sea,” pero esta respuesta no suele ser cierta. “Cualquier cosa” implica trabajar en una fábrica, en limpieza, ir por las casas vendiendo libros, la construcción,
agricultura, etc. y la realidad dice que la mayoría de los jóvenes no están dispuestos a desempeñar todos estos trabajos. Cada persona, a la hora de buscar trabajo, tiene unos intereses y unas posibilidades más o menos marcadas.
Cuando buscas trabajo, algunas veces, no puedes elegir y parece que tienes que “agarrarte a lo primero que pillas”, pero no siempre es así. Para poder decidir con sensatez (seguir
estudiando, trabajar, hacer cursos…) plantéate previamente cual sería tu trabajo ideal,
dónde te gustaría estar dentro de quince años e intenta encaminar todas tus actuaciones
hacia esa meta. De esta forma darás coherencia y unidad a tu historial profesional.
Para planificar tu futuro profesional tienes que definir tu objetivo profesional o tus objetivos profesionales en caso de que tengas más de uno, es decir, adónde quieres llegar o,
al menos, estás dispuesto a intentarlo. Estos objetivos no tienen que ser inmediatos, al
contrario, te proponemos secuenciar tu búsqueda temporalmente.
Es conveniente que realices un listado de profesiones que estarías dispuesto a desempeñar o que te gustaría desempeñar en un futuro, aunque ahora mismo no tengas la preparación suficiente. En esta tarea tienes que ser ambicioso, creativo y no autolimitarte
¡Seguro que puedes llegar dónde te lo propongas!
Realiza un listado. Ten cuidado y no confundas profesiones con formación, no siempre
coinciden. Por ejemplo, una persona que haya estudiado peluquería buscará trabajo de
peluquera y también puede buscar trabajo en otras profesiones relacionadas con su formación como estilista, dependienta en tiendas de belleza...; pero nadie le impide buscar
trabajo de operaria en fábricas, camarera y todas aquellas ocupaciones que esté dispuesta a desempeñar.
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2 QUÉ OFRECES
Ahora se trata de establecer tu perfil personal y profesional, valorar lo que tú ofreces tanto
a nivel personal como profesional. Esto te puede parecer una perogrullada, una simpleza,
todos creemos que nos conocemos pero la realidad es otra; sin embargo, tienes que conocerte a fondo para poder analizar de forma realista tus posibilidades.
El perfil personal implica que reflexiones sobre tu forma de ser, tu forma de reaccionar,
saber para lo que “vales” y para lo que “no vales”. Esto te va ayudar en dos cuestiones:
• Comparar si tus cualidades personales coinciden con los requisitos personales de
cada puesto. No hay características buenas y malas, cada persona tiene su forma de
ser; pero sí hay características que encajan mejor en unos puestos de trabajo que en
otros. Por ejemplo, si eres una persona extravertida, con “don de gentes”, te lo valorarán muy positivamente en la selección de puestos de cara al público (comercio, hostelería,…) pero no lo considerarán en puestos individuales como el trabajo en cadena.
• Responder en la entrevista de selección a las preguntas de tipo personal, por ejemplo ¿cuáles son tus puntos fuertes para este puesto?, ¿cómo te definirías personalmente?, ¿cuáles son tus mayores defectos?... No se trata de mentir, se trata de conocerte a
ti mismo y de elegir entre las características que te definen, las más apropiadas en cada
momento.
Ten en cuenta que lo que buscan las empresas son personas:
- Responsables
- Activas, trabajadoras.
- Autónomas, que no hay que decirles lo que tienen que hacer a cada momento.
- Polivalentes, capaces de adaptarse a varios puestos de trabajo.
- Resolutivas, con capacidad de tomar decisiones eficaces.
El perfil profesional incluye lo que ofreces a nivel de formación y a nivel de experiencia
profesional. El plantearte detenidamente este apartado te va a facilitar la elaboración tu
currículum vitae, es decir, tu historial profesional que veremos más adelante.
Al realizar este perfil no sólo debes recoger la información “oficial”, la que puedes justifi10

car, sino todos aquellos datos que te aporten algo profesionalmente:
• En el apartado de formación tienes que incluir todos los conocimientos que tienes que
puedas aplicar a un trabajo, aunque los hayas adquirido por tu cuenta.
• En el apartado de experiencia tienes que incluir todo lo que has hecho bien sea con contrato, en prácticas, como voluntario, trabajos sin contrato, etc.

3 TOMA DE DECISIONES
Ahora tienes que comparar tu perfil con las necesidades del mercado de trabajo, para establecer tus puntos fuertes y débiles en cada una de las profesiones de tu listado; así podrás
valorar las posibilidades reales de encontrar empleo en cada una de ellas.
El siguiente paso sería organizar esas profesiones en función de si las puedes desempeñar
a corto, a medio o a largo plazo.
• A corto plazo serían los puestos que puedes desempeñar ahora porque ya tienes la preparación o experiencia necesaria. Este va a ser el punto de partida.
• A medio plazo hablaríamos de puestos de los que no reúnes los requisitos necesarios (te
falta formación, experiencia, tienes que acabar los estudios,...) pero en breve vas a cumplir
ese perfil; por tanto, ya puedes ir organizando la búsqueda en este nivel.
• A largo plazo incluiría los trabajos que te interesan en un futuro, estaría más relacionado con tus metas profesionales. Por ejemplo, si tu “trabajo ideal” fuese tener tu propio
negocio, pero lo planteas a largo plazo porque primero quieres aprender el oficio o perfeccionarlo trabajando para otros.
Con estos datos ya puedes concretar tu proyecto profesional que incluya todos tus objetivos profesionales y un plan para conseguirlos.
A la hora de diseñar tu plan de actuación no descuides la formación profesional, por tres
razones fundamentales:
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• La primera es que es la forma más sencilla y rápida de adquirir un oficio. Si no lo tienes
ésta debería ser una de tus prioridades en tu proyecto profesional. Ahora que eres joven
te resulta relativamente fácil encontrar trabajo, pero no siempre va a ser así porque para
peón vale cualquiera. Lo que realmente necesita el mercado es profesionales cualificados,
oficiales en los distintos campos.
• En segundo lugar, la formación te mantiene permanentemente actualizado, te recicla. Si
no trabajas e incluso, a veces, trabajando te puedes quedar obsoleto, desfasado.
• Por último, una de los aspectos que valoran más negativamente las empresas es la aparición de lagunas en tu currículum, es decir, periodos de inactividad entre diferentes contratos. La formación es la forma más sencilla de evitarlas.
Normalmente la formación profesional se clasifica en tres grupos según a quién va dirigida:
• Formación profesional reglada. Incluye los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior y los módulos de garantía social. Según los estudios que tengas puedes
acceder a unos o a otros, también puedes acceder superando un examen, o con estudios
equivalentes. Encontrarás toda la información en la Consejería de Educación.
• Formación profesional ocupacional dirigida a desempleados con el objetivo de cualificarles profesionalmente respondiendo a las necesidades de las empresas. Esta oferta formativa es muy variada en cuanto a contenidos, fechas de inicio de los cursos y duración
de los mismos. Incluye las Escuelas Taller y Casas de Oficios que son programas destinados a jóvenes menores de 25 años que combinan la formación ocupacional con la práctica profesional. Te puedes informar en el Servicio Riojano de Empleo.
• Formación profesional continua es la que se dirige a los trabajadores en activo, la
comentaremos en el último capítulo.
LIMITACIONES AL TRABAJO
Ahora tienes que pensar en las limitaciones que pones al trabajo que buscas, es decir, las
condiciones mínimas que tiene que cumplir un puesto de trabajo para que tú lo aceptes;
por supuesto, cuantas más limitaciones pongas al trabajo menos posibilidades tienes de
encontrarlo.
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Tienes que tener las cuentas muy claras porque las empresas hablan habitualmente de
salario bruto anual y los trabajadores de salario neto mensual.
2- ¿Conoces los tipos de remuneración que existen?
La empresa puede ofrecerte distintas formas de remuneración y tienes que conocerlas y
decidir de antemano si las aceptas.
- Salario fijo es cuando todos los meses cobras igual cantidad por la jornada ordinaria de
trabajo. Es la modalidad más habitual.
- Salario a comisión, cobras en función de los ingresos que generas a la empresa. Es muy
habitual en los comerciales que cobran un porcentaje de las ventas que realizan.
- Salario mixto (fijo más comisión, primas o incentivos). En ese caso, el salario se compone de una parte fija y el resto varía todos los meses en función de los ingresos que generes. Es frecuente en las inmobiliarias y a los futbolistas.
- A destajo, se suele usar en la construcción, lo que ganas está en función de la cantidad
de trabajo que realizas.
3- ¿Qué tipo de jornada buscas? completa (unas 8 horas diarias), reducida, sólo unas horas
porque quieres seguir estudiando, etc.
4- ¿El horario de trabajo es decisivo para rechazar o aceptar el puesto el puesto?
Ten en cuenta que la distribución de la jornada depende de la actividad de la empresa y
las formas más habituales son:
- Trabajo a turnos, cuando el puesto se desempeña unas veces por la mañana, otras por la
tarde e incluso otras por la noche. Esta modalidad de tres turnos es la habitual en las fábricas que no cesan su actividad en las 24 horas.
- Continuada, se trabajan todas las horas seguidas independientemente que el horario sea
por la mañana, tarde o noche (entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana). Un ejemplo sería la Administración, donde el horario más frecuente es de 8 a 15 horas.
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- Horario partido, trabajarías por la mañana y por la tarde. Este suele ser el caso del comercio.
5- ¿Dónde buscas trabajo? Tienes que plantearte si aceptarías un puesto que te obligue a
desplazarte diariamente y si estás dispuesto a dormir o comer fuera de tu casa. En caso
afirmativo, piensa cómo repercutirá en el salario ya que te genera gastos adicionales como
alquilar un piso, mantener un coche, pagar la gasolina... Piensa que la localización de la
empresa no tiene que coincidir obligatoriamente con la ubicación del puesto de trabajo,
éste sería el caso de las empresas de trabajo temporal, o las empresas de construcción.
6- ¿Estás dispuesto a viajar? En este caso ¿quién “pone” el coche? La empresa o tú. ¿En
qué radio te moverías? Sólo dentro de tu provincia, también por las provincias vecinas...
7- ¿Tienes problemas físicos que te impidan realizar algún trabajo o que condicionen su
realización? Minusvalías, alergias, etc.
8- ¿Existe alguna otra condición indispensable para que aceptes determinado puesto?
Duración del contrato, nivel profesional, etc.
A la hora de plantearte estas limitaciones al trabajo tienes que pensar en el puesto que
estás buscando y ser realista en tus pretensiones. Es absurdo buscar trabajo de comercial
y negarse a viajar o rechazar un trabajo de dependiente de comercio porque pagan menos
de 1.900 euros al mes.
No olvides que estamos hablando de condiciones
mínimas que tiene que cumplir un puesto para
que lo aceptes. Lógicamente todo el mundo
quiere un trabajo en el que pueda ganar
mucho dinero, con un horario cómodo y
a ser posible trabajando pocas horas.
¡Ojalá lo encuentres! Pero el planteamiento que tienes que hacerte es ¿rechazarías un puesto de trabajo porque sólo te
ofrecen media jornada?, ¿rechazarías un puesto porque te pagan menos de 800 euros al mes?...
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En este capítulo vas a ver el proceso de búsqueda de empleo, una vez que ya sabes lo que
buscas “manos a la obra”. Tienes que plantearte dos cuestiones básicas: dónde vas a buscar trabajo y cómo vas a hacerlo.
Según el trabajo que busques variará dónde tienes que moverte para encontrarlo, pero las
herramientas que debes utilizar y los procesos de selección básicamente coinciden en
todos los procesos de búsqueda.
Un consejo a la hora de buscar trabajo es que si no tienes nada que perder ¡Adelante!
¡Inténtalo! y si tienes algo que perder (dinero, mucho tiempo…) ¡Piénsatelo!

DÓNDE BUSCAR EMPLEO
La primera decisión que tienes que tomar en este caso es si buscas trabajo por cuenta
ajena o por cuenta propia, es decir, si aspiras a que te contraten o estás dispuesto a montar tu propia empresa. En el primer caso, puedes plantearte trabajar en la empresa privada o en la administración.

1 EMPRESA PRIVADA
Para buscar trabajo por cuenta ajena vas a tener que “moverte” mucho. Tienes dos opciones que son complementarias. La primera consiste en obtener la información sobre ofertas de trabajo por medio de intermediarios como puede ser el Servicio Riojano de Empleo,
las Empresas de Trabajo Temporal, prensa… La segunda es la autocandidatura, es decir,
ofrecerte directamente a las empresas.
1.1- LOS INTERMEDIARIOS más habituales que puedes utilizar son:
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO (SRE)
La información sobre las ofertas de trabajo que gestionan las Oficinas de Empleo la tienes
en internet: www.larioja.org/empleo. Esta página se actualiza todas las mañanas antes de
las 11:00 horas.
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La gestión que realiza el SRE consiste en poner en contacto a la empresa con el trabajador. Para poder acceder a estas ofertas de empleo y al resto de los servicios del SRE tienes
que sacarte la demanda de servicios (“la tarjeta de empleo”) en la Oficina de Empleo que
te corresponda; es importante para que puedan contar contigo que mantengas actualizado tu historial, es decir, tus datos académicos y profesionales.
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT)
Estas empresas contratan a trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas
usuarias. En ocasiones, sirven de puente para trabajar en la propia empresa.
Si trabajas para una ETT no olvides que tu salario:
• Depende del puesto que desempeñes.
• Se rige por el convenio colectivo de la empresa usuaria (no el de las ETT).
• Incluye la parte proporcional correspondiente al descanso semanal, pagas extra,
festivos y vacaciones.
• Además, cuando finalizas el contrato, te corresponde una indemnización
proporcional al tiempo trabajado.
RED DE CONTACTOS
Las personas de tu entorno: familiares, amigos, profesores y conocidos constituyen, en la
mayoría de los casos, la fuente de información más importante sobre ofertas de trabajo.
Elabora un listado con las personas que te pueden ayudar o dar información relevante. Es
conveniente que sistematices esta vía de búsqueda de empleo, anotando en tu agenda la
información que te dan de las distintas empresas, las fechas y los resultados de los contactos, etc.
Para que esta red funcione de forma eficaz, tienes que decirles lo que buscas y lo que ofreces de la forma más detallada posible.
PRENSA
Otra fuente de información de ofertas de trabajo es la prensa. La mayoría de las empresas
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utiliza los diarios locales. Aunque también te interesa consultar el resto de los periódicos
regionales y nacionales. En la Biblioteca Pública los puedes hojear, el mejor día es el lunes
porque así podrás leer los suplementos de empleo que se publican los domingos.
Si ves algún anuncio que te interesa tienes que enviar inmediatamente tu currículum porque las empresas reciben muchos candidatos y llega un momento que no atienden a más
solicitudes.
Un anuncio completo te debería dar información sobre:
- La empresa o sector al que pertenece
- Requisitos de los candidatos
- Condiciones del puesto
- Forma de contacto
La realidad es que los anuncios dan muy poca información; no obstante, si cumples la
mayoría de los requisitos y te interesa el puesto, envía tu currículum.
INTERNET
Es una fuente de difusión muy importante de ofertas de trabajo; además, en muchas ocasiones, permite que el candidato incluya su currículum vitae, facilitando así el contacto
entre la empresa y el trabajador.
RADIO Y TELEVISIÓN
Existen programas específicos sobre empleo, en los que se recopila información de ofertas de trabajo y otros temas de interés.
Por ejemplo en La 2 de TVE se emite de lunes a viernes a las 9,30 horas el programa “Aquí
hay trabajo”. Puedes encontrar información sobre la actualidad del mundo laboral, consultas laborales, orientación y autoempleo; además, puedes hacer consultas directamente por
teléfono o por correo electrónico.
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OTRAS
Hay otras entidades y organismos que también intermedian en el mercado de trabajo
orientando e informando a los usuarios; por ejemplo, los Sindicatos, las Asociaciones
Empresariales, el Ayuntamiento de Logroño con su servicio de empleo, el Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos y FUNDOSA para discapacitados, etc.
1.2- AUTOCANDIDATURA
Otra de las opciones para buscar trabajo en la empresa privada es la autocandidatura.
Consiste en que te ofrezcas tú mismo a las empresas para trabajar aunque no conozcas la
existencia de ningún proceso de selección abierto.
Para saber qué empresas hay puedes utilizar las páginas amarillas, internet, listados de
empresas recopilados por diferentes organismos (Federación de Empresarios, Cámara de
Comercio… ).
Puedes presentarte a las empresas en persona, por carta o por teléfono; estos medios no
son excluyentes, puedes combinarlos.
Si vas a las empresas personalmente tienes que dar la apariencia de un profesional desde
el primer momento, para ello ten en cuenta los consejos recogidos en el apartado de
entrevistas de selección que comentaremos posteriormente. El inconveniente que puedes
encontrarte es que en muchas empresas no vas a poder hablar con el responsable, en ocasiones, ni siquiera vas a poder entrar en la empresa, por eso es conveniente pedir una cita
previa.
Los otros dos métodos de autocandidatura (carta, teléfono) los desarrollamos al hablar de
herramientas de búsqueda de empleo.

2 ADMINISTRACIÓN
El sector público o la Administración es otro de los lugares donde puedes buscar trabajo
por cuenta ajena. Muchas personas descartan esta opción porque desconocen como
hacerlo o porque tienen una visión equivocada de la forma de acceder a estos trabajos y
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piensan que no son asequibles para ellos, cosa que no es cierta.
El objetivo de este apartado es que conozcas este sector y puedas valorar si te interesa
incluirlo en tu proyecto profesional. Para ello hay tres apartados que tienes que conocer:
qué es la administración y cómo se organiza
dónde informarte
formas de acceder
La mayoría de la gente ve en el empleo público una serie de “ventajas” sobre el empleo privado, pero también tiene unos inconvenientes. Es bueno que los conozcas y elabores tus
propias conclusiones.
Los aspectos que valoran positivamente son:
• La estabilidad en el empleo; aunque vas a ver que no siempre es así.
• La posibilidad de moverse entre las distintas dependencias.
• La comodidad del horario; habitualmente se trabaja en jornada continuada (de 8,00 a
15,00); aunque se observa una tendencia a partir la jornada.
• La mayor flexibilidad en la jornada de trabajo; por ejemplo, en la administración existen
unos días de libre disposición que el trabajador puede disfrutarlos cuando los necesite,
existe la posibilidad de excedencias, es decir, dejar el trabajo con reserva del puesto, etc.
Entre los inconvenientes se señalan:
• El sueldo que suele ser más bajo que en la empresa privada para puestos similares.
• La dificultad de acceso porque se presentan muchos candidatos a pocos puestos.
• La inversión en tiempo que tienes que realizar para prepararte unas oposiciones sin ninguna garantía de obtener la plaza; ya que no basta con aprobar los exámenes, tienes que
ser de los mejores para poder obtener una plaza.
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2.1 QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN Y CÓMO SE ORGANIZA
Cuando hablamos de Administración, en general, nos referimos al conjunto de organismos
públicos al servicio de los ciudadanos. Incluye a todo el personal que presta su servicio en
los órganos, centros y dependencias de la Administración Pública.
Según su ámbito de actuación, distinguimos entre:
- Administración local, serían los Ayuntamientos.
- Administración autonómica. Reúne a todas las Consejerías y entidades dependientes. La
Comunidad Autónoma de La Rioja se organiza en nueve Consejerías.
- Administración nacional. La Administración del Estado o nacional aglutina los
Ministerios (Hacienda, Trabajo,...) y a todos los organismos e instituciones que dependen
de ellos como la Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadística, etc.
- Administración europea. Incluye todas las instituciones y organismos relacionadas con
Europa: Comisión europea, Parlamento Europeo...
Es importante que tengas en cuenta esta clasificación y la relaciones con las limitaciones
que pones al trabajo comentadas anteriormente. La forma de moverte para buscar trabajo es similar en todas ellas, pero las fuentes que existen para informarte de los posibles
puestos dependerán de dónde busques trabajo.
También te interesa conocer cómo se organiza el personal que trabaja en el sector público para que puedas elegir las convocatorias más adecuadas para ti. Existen tres formas de
clasificar sucesivamente a los trabajadores públicos en base a distintos criterios.
En primer lugar, si atendemos al tipo de relación con la Administración distinguimos entre:
• Funcionarios que tienen puestos de carácter permanente con un nombramiento legal.
• Personal Laboral, tienen con la Administración un contrato laboral y desempeñan puestos de trabajo clasificados para ellos.
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En segundo lugar, por razón de permanencia los trabajadores públicos se clasifican a su
vez en:
• Funcionarios de carrera, personal de carácter permanente.
• Funcionarios interinos que ocupan temporalmente plazas de funcionarios que están
vacantes.
• Laborales fijo, con contrato por tiempo indefinido.
• Laborales temporales. Su contrato es temporal, aunque su duración puede estar previamente establecida o ser indeterminada (por ejemplo, en los contratos de obra y servicio).
En tercer lugar, el personal se agrupa en cuerpos y escalas de acuerdo con la titulación exigida para ingresar. Existen tres grupos divididos en los siguientes subgrupos:
• Grupo A, para titulados universitarios:
- A1, para licenciados o con titulación equivalente.
- A2, para diplomados universitarios o equivalentes.
• Grupo B, para aquellas personas que estén en posesión del Título de Técnico Superior.
• Grupo C:
- C1, título de bachiller o técnico.
- C2, título de graduado en educación secundaria obligatoria.
El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.
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2.2 CÓMO ACCEDER A TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN
Para trabajar en la Administración hay una serie de requisitos generales que todos los
aspirantes tienen que cumplir, éstos son:
• Ser español o tener la nacionalidad de algún país de la Unión Europea.
• Tener 18 años o la edad que establezca la convocatoria.
• Estar en posesión del título exigido.
• No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico incompatible con las funciones a
realizar.
• No hallarse inhabilitado para trabajar en la Administración, ni separado por
expediente disciplinario.
Existen distintas formas de acceso. Las más habituales son:
- Oposición, esta forma de ingreso consiste en la celebración de las pruebas establecidas
en la convocatoria con el fin de seleccionar a los candidatos que hayan obtenido mayor
puntuación.
- Concurso, en este caso se puntúan los “méritos” (cursos, experiencia...) que cada candidato justifique y se realiza un listado por orden de puntuación. Para calificar estos méritos se suele publicar un baremo conjuntamente con la convocatoria.
- Concurso-oposición, este procedimiento de selección combina sucesivamente los dos
métodos anteriores.
Cuando se trata de cubrir puestos temporales se suelen utilizar además otras vías de acceso como:
• Solicitar trabajadores al Servicio Riojano de Empleo.
• Si se prevén sucesivas contrataciones es frecuente abrir bolsas de trabajo cuyo objetivo
es confeccionar listados con los candidatos por orden de puntuación para ir contratándolos según este orden. En algunas ocasiones, se abre un plazo para que los interesados
presenten su solicitud y, en otras, las listas se confeccionan directamente con los candi24

datos que no han aprobado la oposición según la puntuación obtenida en la misma.
En las convocatorias se especifican:
- El número y las características de las plazas (grupo, Consejería de la que depende,
funciones...).
- Dónde tienes que dirigir la instancia y en qué plazo (fechas).
- Los requisitos que hay que cumplir.
- Datos relativos a las pruebas, si las hubiera, como tipo de pruebas, duración, sistema
de calificación, temario, lugar y fechas de celebración...
- Composición del Tribunal que va a corregir las pruebas o baremar los méritos, etc.
Habitualmente en la convocatoria viene el modelo oficial de solicitud para que lo rellenes,
pero si no fuera así puedes realizar una instancia solicitando tu admisión en la misma. No
te olvides de consignar los siguientes datos:
• Tus datos personales
• Referencia a la convocatoria
• Fecha en la que realizas la instancia
• A quién diriges la instancia
En el anexo 1 tienes una convocatoria con su solicitud oficial y con una instancia elaborada al efecto para que veas un ejemplo.
2.3 DÓNDE INFORMARSE
Una de las características de las ofertas de trabajo que realiza la Administración es que tienen que ser públicas para que todo el mundo pueda tener acceso. Esto implica que los
candidatos puedan informarse y acceder a estos puestos en igualdad de condiciones.
a) La mayoría de las veces la plaza se convoca el Boletín Oficial que corresponda:
- BOR, Boletín Oficial de La Rioja, para la administración autonómica y local.
- BOE, Boletín Oficial del Estado, para la administración nacional.
- DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea, para la administración europea.
- En otras Comunidades Autónomas que no son uniprovinciales existe un boletín oficial
para cada una de las provincias.
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El Boletín Oficial es una publicación que realiza cada Administración para dar publicidad
a la actividad que realiza: legislación, nombramientos, convocatorias, concursos, etc. Para
consultarlo busca en el índice, suele haber un apartado denominado Oposiciones y
Concursos y ahí se recogen todas las convocatorias clasificadas por Ministerios o
Consejerías. Hay un plazo, fijado en la propia convocatoria, para presentar la solicitud.
Los Boletines Oficiales los puedes encontrar en Internet. Las páginas web donde puedes
encontrarlos son:
http://www.larioja.org haz click en BOR
http://www.boe.es
http://eur-lex.europa.eu pincha en Diario Oficial
El Gobierno de la Rioja dispone de un sistema de alertas, en el que te puedes inscribir y
obtener información a través de SMS sobre las oposiciones que convoca y el desarrollo del
proceso selectivo de las plazas que te intereses. Si quieres que te envien un mensaje cuando se publique la Oferta de Empleo Público:
• Envia un sms con la palabra EMPLEO PUBLICO al 5440
• Llama al teléfono gratuito de atención al ciudadano 900 700 333
• Pásate por cualquier Oficina de Atención al Ciudadano
Existe un resumen semanal del Ministerio de Administraciones Públicas que recoge todas
las convocatorias de puestos de trabajo publicadas en los distintos boletines oficiales de
las provincias. Resulta muy cómodo de consultar porque te ahorra tiempo, la puedes
encontrar en:
http://www.map.es (apartado de publicaciones)
b) En alguna ocasión, para los trabajos temporales, la Administración hace pública la convocatoria en sus tablones de anuncios. Para informarte en estos casos, tienes que recorrer sus distintas dependencias y consultar los tablones de anuncios. Este recorrido deberías hacerlo con regularidad (al menos una vez cada quince días) porque también puedes
encontrar otras informaciones interesantes como cursos gratuitos, becas, etc.
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c) Cuando las ofertas de trabajo las gestiona el Servicio Riojano de Empleo, tienes que
estar correctamente apuntado en tu oficina de empleo para que puedan contar contigo si
cumples los requisitos. Ya sabes que la página web del SRE se actualiza diariamente informando de las ofertas de trabajo que se tramitan en sus oficinas.

3 TRABAJAR POR CUENTA PROPIA: EL AUTOEMPLEO
Seguro que lo has oído un montón de veces, pero, ¿qué es el autoempleo? La respuesta es
fácil: trabajar por cuenta propia, es decir, ser tu propio jefe, contratarte tú mismo.
El autoempleo tiene unas ventajas y unos inconvenientes frente al trabajo por cuenta
ajena. Por ejemplo:
VENTAJAS:
- Creación de empleo y riqueza.
- Ser tu propio jefe.
- Posibilidad de desarrollar libremente tus ideas e iniciativas.
- Obtención de prestigio social y reconocimiento profesional.
- Flexibilidad en la planificación de tus horarios de trabajo.
REQUISITOS:
Además de sopesar las ventajas e inconvenientes de crear tu propia empresa frente a la
opción de trabajar por cuenta ajena, debes tener en cuenta un factor añadido muy importante: a ti mismo. Un emprendedor debe reunir una serie de características personales.
Las más habituales son:
• Habilidad para detectar oportunidades de negocio. Tener un “olfato” emprendedor.
• Tenacidad para desarrollar su idea de negocio.
• Conocimiento lo más exhaustivo posible de su mercado, así como del producto o
servicio que va a producir y/o comercializar.
• Habilidades de planificación, para adelantarse al futuro, a posibles competidores y
barreras del mercado.
• Confianza en sí mismo e ilusión en su proyecto.
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• Capacidad para tomar decisiones y asumir riesgos.
• Iniciativa y espíritu innovador.
• Autodisciplina.
Una vez que has dado el paso de analizar la conveniencia de trabajar por cuenta propia en
lugar de para otros, y has determinado que estás capacitado para afrontar el reto del
Autoempleo, ya has dado un paso más en la creación de tu propio empleo. Sin embargo,
puede que a simple vista te parezca complicado, pero con unas ligeras indicaciones como
las que aquí te vamos a dar, verás que no es tan difícil como parece.
¿Cuántas veces te has preguntado “¿Por qué en mi barrio no existe un zapatero/copistería/kiosko, con la de gente que vive aquí?” “¿Por qué no hay más residencias de
cuidado de animales en mi comunidad con la cantidad de perros y gatos que existen?”. En
cualquier situación de nuestra vida diaria nos damos cuenta de que en nuestro entorno
hay necesidades que no están cubiertas. Otras preguntas que podríamos hacernos, respecto de productos o servicios ya existentes:
• ¿Se puede hacer mejor este producto?. Más resistente, más bonito, más cómodo...
• ¿Se podría prestar mejor este servicio?. Más rápido, más completo, con mayor eficacia...
• ¿Se puede hacer más barato?
• ¿Tiene algún defecto que se podría corregir?
• ¿Tiene otras utilidades?
• ¿Llega a todos los clientes posibles?
• ¿Se puede vender de otra forma?
• ¿Se está haciendo en otros lugares?
• ¿Eres tú la única persona con esa idea o enfoque?
• ¿Cuál es la competencia?
Tienes que estudiar el mercado de tu localidad o del conjunto de tu comunidad y asegurarte de que el hueco que estás considerando existe realmente.
De igual forma, si nos ponemos a pensar en nuestras aficiones y hobbies, a menudo nos
damos cuenta de que falta, por ejemplo, un comercio especializado en aquello que a nosotros nos interesa. Imagínate que eres un aficionado a los juegos de rol y que para poder
practicarlos necesitas de cosas que habitualmente no se encuentran en comercios tradicionales. Sabiendo que existen más aficionados que tienen las mismas necesidades que tú,
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¿por qué no plantearse el montar tú mismo, tal vez con algunos amigos más, ese establecimiento? Has detectado una necesidad en el mercado y posiblemente con ello, has dado
el paso más difícil: hallar esa necesidad no cubierta. Lo demás, el papeleo, es algo secundario ya que existen multitud de organismos que te pueden ayudar a buscar la manera de
llevar tu idea a la práctica.
Es posible que no te hayas parado a pensar que esos pendientes que tú llevas haciendo
toda la vida con abalorios y alambre para ti y tus amigos pueden gustarle a más gente que
puede comprártelos. A menudo no nos damos cuenta de esos detalles que están tan a la
vista.
Cualquier idea, por absurda que parezca, puede convertirse en una genialidad, o simplemente, en algo rentable. Ideas tan sencillas como la de poner un palito a un caramelo, que
dio lugar al “Chupa-Chups”, la de la fregona que evitó que la gente siguiera fregando de
rodillas, o la de poner ruedas a las maletas que surgió para evitar un esfuerzo añadido al
transportarla, han triunfado y sus creadores en mayor o menor medida han obtenido
grandes beneficios.
En cualquier caso, lo más importante es que tú, como promotor del proyecto, creas en tu
idea y estés decidido a ponerla en marcha. A partir de aquí comienza un proceso de trabajo con grandes retos pero que puede resultar muy gratificante.
Sin embargo, una vez que hemos tenido esa idea brillante, hay que darle forma y estudiar
si será rentable para “no lanzarnos a la piscina sin agua”, es decir, para no fracasar en nuestro intento. Para ello hay que hacer un Plan de Empresa, pero eso no debe asustarte. Lo
importante es que sepas muy bien dónde dirigirte para que te puedan ayudar a realizarlo.
Un Plan de Empresa es un estudio de las posibilidades de éxito que puede tener tu negocio. En él se va a reflejar el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en
marcha, y que abarcará desde la definición de la idea hasta la forma concreta de llevarla
a la práctica.
A través del mismo debes definir, con el máximo detalle posible:
• La actividad que proyecta desarrollar la empresa.
• El mercado al que va a dirigirse.
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• Las estrategias que vas a utilizar para penetrar en el mismo.
• La competencia con que te vas a encontrar.
• Los objetivos que te planteas alcanzar y los medios que vas a emplear para alcanzarlos.
• Los recursos financieros que vas a necesitar en tus primeros años y las fuentes a las
que vas a recurrir para cubrirlos (posibles subvenciones...)
• Las instalaciones, equipos técnicos, personal necesario y su cualificación, etc.
Asimismo, el Plan de Empresa puede servir para seguir el desarrollo de la actividad de la
empresa en su fase inicial, contrastando las previsiones efectuadas y los resultados reales
y analizando las desviaciones que se produzcan y sus causas.
Además de su valor interno, el Plan de Empresa también tiene un gran valor de cara al
exterior y especialmente a la hora de presentar el proyecto a terceras personas, por ejemplo, a entidades financieras. Un Plan de Empresa bien realizado, realista y coherente en sus
planteamientos, es una excelente tarjeta de presentación del proyecto que se va a poner
en marcha, que puede animar a otras personas a interesarse en el mismo y a invertir.
Puedes encontrar asesoramiento específico para poner en marcha tu proyecto de empresa en la pagina web www.emprenderioja.es y en las sedes de los socios del Plan Emprende
Rioja: Servicio Riojano de Empleo; Agencia de Desarrollo Economico, Federación de
Empresarios; Camara de Comercio e Industria; Asociacion de Jovenes Empresarios de La
Rioja. En el anexo 2 tienes más información.
¿CÓMO BUSCAR TRABAJO?
Antes de comenzar tu búsqueda de empleo hay una serie de ideas que tienes que tener
claras:
• La búsqueda de empleo conlleva una actitud positiva: tienes que ser persistente, tener
iniciativa y creer en tus posibilidades.
• Debes organizar un "plan de ataque", es decir, determinar qué vas a hacer para buscar
tu empleo , cuándo y cómo te vas a organizar.
• Es importante dedicar un tiempo diario a pensar lo que quieres y cómo conseguirlo.
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• Los grandes objetivos se consiguen a través de pequeños pasos en el tiempo. No te desanimes si tardas en encontrar un buen trabajo, es un proceso que requiere tiempo y
esfuerzo.

1 HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
Para encontrar un buen trabajo no sólo tienes que considerar factores como tu actitud, el
tiempo que le dediques o el "planning" que te diseñes, además hay una serie de herramientas que debes manejar con facilidad:
1.1. Teléfono.
Es una herramienta de toma de contacto con las empresas que buscan candidatos para
trabajar.
Sirve para:
- Interesarte por una empresa concreta y conocer posibles puestos de trabajo.
- Averiguar las características concretas del puesto ofertado.
- Ofrecerte como candidato ante un proceso de selección.
- Concertar una entrevista.
- Hacer seguimiento del proceso.
Consejos de utilización:
- Antes de llamar, piensa lo que vas a decir.
- Preséntate y pregunta por el responsable de personal o el gerente de la empresa.
- Expón de forma breve y clara la razón de tu llamada (conocer más características de
puesto, concertar una entrevista de trabajo…).
- Destaca aquellos aspectos personales que puedan interesar a la empresa.
- Procura obtener más información de la empresa y/o el puesto de trabajo.
1.2. Carta de presentación.
Así como algunas empresas utilizan un teléfono de contacto como medio de reclutar candidatos, en muchas otras ocasiones, solicitan que se envíe un currículum. Es conveniente
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adjuntar una carta de presentación al currículum, para recopilar y resaltar los aspectos
más relevantes de éste.
Una carta de presentación es tu "tarjeta de visita", es la primera fuente de información que
tiene de ti la empresa; por ello, tienes que dar una impresión favorable y positiva, sobre
todo, teniendo en cuenta que es el medio para conseguir tu objetivo: obtener una entrevista personal.
Consejos para redactarla:
- Debe tener una extensión de una página.
- Se organiza en tres o cuatro párrafos cortos y separados.
- Cada carta es para un puesto concreto, no hagas copias para todas las empresas.
- Debe ser escrita a máquina u ordenador a no ser de que soliciten "carta manuscrita"
(escrita a mano).
- Revisa la ortografía y redacción antes de enviarla.
- La firma tiene que ser original, no la fotocopies.
Tipos de carta de presentación:
Una carta de presentación puedes utilizarla cuando existe una oferta concreta y también
cuando quieres tomar la iniciativa y tener un primer contacto con una empresa que pueda
ofrecerte en lo sucesivo un puesto. Esta característica marca la diferencia entre los dos
tipos de carta de presentación:
- Carta en respuesta a un anuncio.
- Carta de autocandidatura.
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Ejemplo de carta de presentación en respuesta a un anuncio

ADRIÁN FERNÁNDEZ DE LUIS.
c/ Lorca 26, 3º A.
26003 Logroño.
DEPORTES ALTURA.
Avda. Reyes Católicos 29. Logroño.
Logroño, 29 de octubre de 2008.
Estimado señor/a:
Tras leer su oferta de trabajo publicada en el periódico La Rioja del día 27 de octubre, en la que se solicita un mozo de almacén para su tienda de deporte, me pongo en contacto con usted para remitirle mi currículum y con ello poder participar en el proceso de
selección.
Como podrá observar en mi currículum, tengo experiencia en el puesto de almacenero. Además soy una persona inquieta, interesada por el mundo del deporte y habitual deportista.
Conozco su empresa como cliente habitual y por ello me he decidido a enviarles
mi currículum como medio para mantener una entrevista de trabajo.
Esperando noticias suyas, le saluda atentamente:

Utiliza un saludo cortés y respetuoso, del tipo "Muy señores míos", "Estimada señora"...
En el primer párrafo indica el puesto al que quieres optar y el medio por el que has
conocido la oferta.
En el segundo párrafo, explica las características que te hacen idóneo para el puesto.
En el tercer y último párrafo, deja claro tu interés por el puesto y tu deseo de obtener
una entrevista.
Despídete de forma correcta y sencilla, por ejemplo "le saluda atentamente", "agradeciéndole su atención"…
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Ejemplo de carta de autocandidatura

MARISA SANVICENTE JIMÉNEZ.
c/ Luis XIV 61, 8º B.
26001 Logroño.
ELECTRICIDAD RIOJA
Pol. Ind. Las Meninas 215. Logroño.
Logroño, 15 de septiembre del 2008.
Muy señores míos:
He podido comprobar por diferentes medios que su empresa "Electricidad Rioja",
es líder en el sector de las instalaciones eléctricas.
Es por ello que, una vez finalizado el Programa de Garantía Social de Electricidad,
que imparte el Ayuntamiento de Logroño, me pongo en contacto con ustedes con la intención de remitirles mi currículum por si pudiera serles de interés. Considero que mi formación podría ser de gran utilidad en una empresa como la suya.
Por este motivo desearía tener la oportunidad de entrevistarme con ustedes para
poder comentar mi formación y experiencia personalmente.
En espera de sus noticias, les saluda atentamente:

Utiliza un saludo cortés y respetuoso, del tipo "Muy señores míos", "Estimada señora"...
Comienza explicando por qué envías tu currículum a esta empresa, cómo la has conocido...
Describe tus hablilidades, conocimientos... relacionados con los intereses de la empresa.
Solicita una entrevista.
Despídete de forma correcta y sencilla, por ejemplo "le saluda atentamente",
"agradeciéndole su atención".
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1.3. Currículum vitae.
Es el documento que refleja tu trayectoria formativa y laboral. Se usa como medio de presentación ante una selección de personal. Por eso es importante que con él logres convencer al empresario de que eres el candidato que busca.
Consejos para redactar un currículum:
- Redáctalo en una o dos páginas; debes hacerlo mecanografiado o a ordenador.
- Preséntalo claro y cuida la ortografía. No utilices frases demasiado largas.
- Organízalo en bloques de contenido separados: datos personales, datos formativos y
experiencia laboral.
- Redacta un currículum vitae adecuado para cada oferta de trabajo: preferentemente
habla de las experiencias laborales o formativas que puedan ser interesantes para la
empresa.
- El currículum no se firma, no es una carta; sin embargo, debes fecharlo porque, en
ocasiones, lo archivan para utilizarlo en otro momento.
- Intenta que haya un equilibrio entre el contenido de los distintos apartados. Por ejemplo, si
no tienes experiencia incluye en este apartado las prácticas, los trabajos de voluntariado
que hayas realizado…
Principales errores en la elaboración de un currículum:
- Redactar el currículum como si fuese una historia o narración.
- Incluir aspectos de tu trayectoria que no te favorezcan (el currículum tiene que ser
positivo). Por ejemplo, no pongas “nivel bajo de inglés” pon “conocimientos de inglés”.
- Reflejar aspectos personales que no son necesarios y que te puedan perjudicar (estado
civil, enfermedades...).
- Mentir sobre algunos aspectos del currículum: en una entrevista te preguntarán y
deberás ser capaz de defenderlo.
Contenido:
Este esquema puede ayudarte a saber cuáles son los contenidos más frecuentes que puedes incluir en cada bloque:

35

DATOS PERSONALES
• NOMBRE Y APELLIDOS
• Dirección.
• Teléfono.
• Edad o fecha de nacimiento.
• D.N.I.
FORMACIÓN
• Estudios oficiales (centro y fecha de finalización).
• Formación complementaria (cursos, centro y fecha de finalización).
• Informática e idiomas.
• Otros conocimientos de interés para el puesto.
EXPERIENCIA LABORAL
Enumera el listado de empresas,
puestos donde has trabajado o
realizado prácticas de la siguiente
forma:

• Empresa.
• Categoría profesional.
• Funciones realizadas.
• Fechas.
OTROS DATOS DE INTERÉS

Otras características o aspectos que poseas y puedan ser relevantes en la selección, por ejemplo:
• Disponibilidad de incorporación inmediata.
• Permiso de conducir y vehículo propio.
• Disponibilidad para viajar.
• Tareas de voluntariado o trabajos en los que no hayas firmado un contrato.
• Capacidades profesionales que posees aunque no hayas trabajado en ellas (manejo de herramientas
concretas...)
• Habilidades personales ( atención al público, capacidad organizativa, iniciativa...).
• Todos aquellos datos de interés para el puesto que no sabes dónde incluir; por ejemplo, cursos que
estés realizando ahora, etc.

Tipos:
De forma general hay dos maneras de elaborar un currículum:
Currículum cronológico: ordena temporalmente las experiencias laborales o formativas de tu trayectoria. Puedes hacerlo de lo más antiguo a lo más reciente o viceversa.
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Ejemplo de currículum cronológico

ADRIÁN FERNÁNDEZ DE LUIS.
DATOS PERSONALES
Dirección:
Teléfono:
Fecha de nacimiento:
D.N.I.

c/ Lorca 26, 3º A. (Logroño)
941.25.07.40. / 649.02.35.94.
08 / 12 / 1988.
16.975.035- Z

FORMACIÓN
• Programa de Garantía Social: “Soldadura”. Instituto García Morato de Logroño. 2007.
• Curso de “Fontanería”. Servicio Riojano de Empleo. 150 horas. 2008.
EXPERIENCIA LABORAL
• Mozo de almacén en “Almacenes Valencia” en el verano del 2006, realizando funciones
de recepción de pedidos, elaboración de albaranes...
• Prácticas en el Taller de Carpintería de Aluminio “Ricardo Sáenz”, durante un periodo de
seis meses desde julio a diciembre del 2007.
OTROS DATOS DE INTERÉS
• Permiso de ciclomotor y motocicleta propia.
• Disponibilidad inmediata para trabajar.
Logroño, 15 de agosto de 2008

Currículum funcional: agrupa tus experiencias laborales o formativas en bloques independientes según las actividades que hayas realizado sin hacer referencia al tiempo. Por
ejemplo: comercio, industria, hostelería... Empieza por aquellas que más puedan interesar
a la empresa.
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Ejemplo de currículum funcional

JENNIFER JIMÉNEZ LARREA.
DATOS PERSONALES
Dirección:
c/ Martínez Zaporta 16, 1º B. Logroño.
Teléfono:
941.25.78.65 / 649.27.00.69.
Fecha de nacimiento: 30 / 03 / 1989.
D.N.I.
16.460.215- Z
FORMACIÓN
• Educación Secundaria Obligatoria. Instituto Tomás y Valiente. Haro. 2006.
• Escuela Taller “Jardinería”. Servicio Riojano de Empleo. Nájera. 2006 / 2008.
EXPERIENCIA LABORAL
• JARDINERÍA.
- Ayuntamiento de Haro, 2008. Tres meses
Prácticas de Jardinería.
Funciones: tratamientos fitosanitarios, poda y mantenimiento de jardines.
• COMERCIO.
- Juguetería Petete. Logroño, 2006. Dos meses.
Dependienta.
Funciones: atención al público, caja y reposición.
- Heladería Iglú. Haro, 2003. Tres meses.
Dependienta.
Funciones: atención al público y caja.
OTROS DATOS DE INTERÉS
• Gran capacidad de aprendizaje.
• Facilidad para el trabajo en equipo.

Logroño, 14 de agosto de 2008
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1.4. AGENDA DE BÚSQUEDA.
Es un instrumento que puedes utilizar para organizar tu búsqueda de empleo. Te servirá
para:
Recordar los contactos con empresas que has realizado o quieres realizar en un futuro
próximo.
Recopilar la información que vayas recibiendo de cada empresa: puestos que podrían
interesarte, modo habitual de selección, impresiones...
Organizar un plan (semanal, mensual...) de las actividades que vas a llevar a cabo para
encontrar trabajo: visitar las oficinas de empleo, leer el periódico, visitar una empresa...
Puedes utilizar una agenda cualquiera o diseñarte una ficha en la que recojas aquello
aspectos que a ti más te interesan. Fíjate en este modelo:

5 de AGOSTO

CONTACTOS

REVISAR

TAREAS

PREPARAR
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Un buen consejo, puede ser organizarte por semanas de tal forma que sepas las actividades que vas a realizar en un plazo más amplio de tiempo. Otro ejemplo de ficha puede ser
este:
CONTACTOS
LUNES 6

Ver ofertas del Servicio
Riojano de Empleo
Visitar ETT
Consultar oposiciones
en Internet

JUEVES 9

VIERNES 10

PREPARAR

Visita Viveros Ruiz
Visita Ciudad Jardín

MARTES 7

MIERCOLES 8

TAREAS

Hacerme fotos

Cita con el
TUTOR DE EMPLEO
comentar cursos

SABADO 11

DOMINGO 12

Leer ofertas de
empleo en periódico

2 PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez que has decidido qué tipo de trabajos te gustaría desempeñar, dónde vas a buscarlos y en qué herramientas te vas a apoyar, comenzarás tu búsqueda activa.
Esa búsqueda que has iniciado tiene que ser consecuente con lo que el mercado laboral
solicita en tu sector (de nada servirá enviar tu currículum si en él no aparece lo que las
empresas buscan...). Sé consciente de que tu búsqueda de empleo tiene que ir paralela al
mercado laboral.
Cuando consigas llegar hasta el proceso de selección, es posible que debas pasar por distintas fases de valoración. Las más habituales son:
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2.1. PRESELECCIÓN: EL CURRÍCULUM.
Normalmente, las empresas reciben y revisan currículos de los candidatos, eligen los que
más se adecuan a las condiciones del puesto. Aquí los seleccionadores se fijan en el contenido del currículum (experiencias laborales y formativas) pero también en la apariencia
(orden, claridad, limpieza, ortografía, originalidad...). Por eso es tan importante que elabores un currículum para cada puesto de trabajo y seas muy cuidadoso en ello porque en
esta fase se elimina a muchos candidatos.
2.2. PRUEBAS PROFESIONALES Y PSICOTÉCNICAS.
Un vez superada la primera fase, es cada vez más frecuente que te sometan a otros dos
posibles tipos de selección:
• Pruebas profesionales:
Son aquellas que evalúan los conocimientos propios de una profesión. Lo que pretenden
es averiguar hasta qué punto sabes hacer tareas parecidas a las que tendrás que realizar
en el puesto al que aspiras, o si posees los conocimientos mínimos para desenvolverte bien
en esa ocupación.
Pueden ser cuestionarios en los que te pregunten acerca de tus conocimientos prácticos
y teóricos, o también demostraciones de lo que sabes hacer.
Ejemplos:
- Examen de mecánica del automóvil si el puesto se desarrolla en un taller.
- Identificar plantas sanas y enfermas cuando el puesto va a ser de jardinero.
- Realizar una carta o un escrito si el trabajo es de administrativo.
- Soldar unas tuberías si optas a un trabajo de fontanero.
- Realizar un peinado si el trabajo se desarrolla en una peluquería.
• Pruebas psicotécnicas:
Se trata de tests especialmente diseñados para apreciar capacidades, rasgos de personalidad, intereses, valores personales... y valorar si son acordes con el perfil del puesto de
trabajo.
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Las pruebas psicotécnicas se pueden dividir en tres grupos:
• Test de inteligencia.
• Test de aptitudes específicas: miden la capacidad en diferentes áreas como cálculo
numérico, memoria, comprensión del lenguaje...
• Test de personalidad.
Consejos para enfrentarte:
- Acude descansado y relajado.
- Lee muy bien o escucha atentamente las instrucciones hasta estar seguro de haberlas
entendido.
- Trabaja deprisa, para ello contesta primero a las preguntas de las que estés seguro y
vuelve al final sobre las dudosas.
- En las pruebas de personalidad no hay respuestas buenas ni malas, simplemente
reflejan tu forma de pensar o actuar, sé sincero.
2.3. ENTREVISTA DE SELECCIÓN.
La entrevista suele ser la fase decisiva dentro de cualquier proceso de selección. Es el
momento del contacto personal, donde de una forma individual y directa, tienes la ocasión de convencer al entrevistador de que eres la persona más idónea para el puesto.
Objetivos de la entrevista para la empresa y el candidato:
ENTREVISTADOR

TUS OBJETIVOS

• Averiguar si eres adecuado para el puesto

• Averiguar si es el puesto que realmente te interesa

• Descubrir si sabes, puedes y quieres ocupar

• Demostrar que sabes, puedes y quieres ocupar

ese puesto
• Predecir tu rendimiento en el mismo

ese puesto
• Causar una impresión positiva en el entrevistador

Estructura de una entrevista:
No hay dos entrevistas iguales. Cada una va a tener un contenido o una profundidad dife42

rente en función de lo que el empresario busque. De esta forma, algunas veces las entrevistas son individuales y otras veces en grupo; pueden ser más formales o realizarse en un
ambiente más cercano. En ocasiones el seleccionador dirige la entrevista y realiza preguntas continuamente y en otras permite que seas tú quien más hable... Por tanto, no debes
pensar que van a hacerte unas preguntas necesariamente o que van a seguir un guión
determinado, aunque generalmente la entrevista se desarrolla en cuatro momentos:
Saludo y charla introductoria
Conversación sobre el puesto
Despejar interrogantes
Despedida
Cómo actuar en una entrevista personal:
- En función del tipo de trabajo, debes ir más o menos formalmente vestido, pero siempre
correctamente (por ejemplo: en una entrevista para un puesto de peluquera un color de
pelo vivo es más adecuado que para una tienda de electrodomésticos).
- No fumes, aunque te lo ofrezcan.
- Llega puntual a la entrevista, incluso unos minutos antes. Es conveniente ir solo.
- Mantente relajado y tranquilo, no des sensación de nerviosismo (evita mover excesivamente
las manos…).
- Saluda cordialmente, da la mano con tranquilidad y firmeza.
- Siéntate cuando te lo indiquen, de forma cómoda pero correcta.
- Mira al entrevistador directamente, no evites su mirada, pero tampoco la mantengas
fijamente.
- Sonríe habitualmente.
- Utiliza un tono de voz agradable, ni bajo ni alto.
- No tutees al entrevistador a menos que él te lo indique.
- Contesta a las preguntas que te hagan, evitando responder sólo con monosílabos o
“enrollarte" excesivamente.
- Utiliza algunas frases que demuestren tu interés por el empleo ("me interesa mucho este
trabajo", "puedo empezar mañana mismo"...).
- No critiques a nadie, especialmente a tus anteriores empleadores ni compañeros.
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- Preséntate como alguien que conoce el trabajo que se va a desarrollar, pero a la vez como
alguien que quiere aprender.
- Resalta de tu trayectoria aquellas experiencias laborales o formativas similares al puesto
que se pide.
- Demuestra que tienes confianza en ti mismo. Puedes utilizar frases como “estoy seguro de
que puedo realizar este trabajo“...
- Puedes hacer preguntas que muestren tu interés por el trabajo hacia el final de la entrevista
(¿Cuántas personas trabajan en esta empresa?, etc.)
Consejos de preparación:
No confíes en la improvisación, es muy importante que prepares cada entrevista. Para ello
recopila:
- La máxima información posible sobre la empresa y el puesto.
- Tu currículum, documentos y referencias.
- Las posibles preguntas que pueden hacerte y el modo de contestarlas.
- Respuestas para contrarrestar tus puntos débiles.
- Tus puntos fuertes relacionados con el puesto.
- Qué puedes aportar a la empresa.
Preguntas más habituales en una entrevista.
• Formación.
- ¿Qué estudios has realizado?
- ¿Por qué los elegiste?
• Experiencia profesional.
- ¿Cuánto tiempo has trabajado en este puesto?
- ¿Por qué dejaste tu último trabajo?
• Comportamiento en el trabajo.
- ¿Te gustaría trabajar sólo o en equipo? ¿Por qué?
- ¿Sueles llevarte bien con tus compañeros?
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• Motivo de la solicitud.
- ¿Por qué te gustaría trabajar aquí?
- ¿Qué conoces de esta empresa?
• Condiciones personales.
- ¿Cuándo podrías incorporarte?
- ¿Tienes coche propio?
• Personalidad.
- ¿Cuáles son tus mejores cualidades?
- ¿Y tus defectos?
• Situación familiar.
- ¿Con quién vives?
- ¿Está de acuerdo tu familia en que trabajes?
• Retribución.
- ¿Cuánto te gustaría ganar?
- ¿Aceptarías un trabajo a comisión?
Aunque todas estas preguntas puedan ayudarte en la preparación de una entrevista
recuerda que no hay una única respuesta adecuada. Lo que debes hacer es preparar la
forma de expresar lo que quieres, cualquier respuesta puede ser favorable o desfavorable
según el enfoque que le des.
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Después de eccionado
ser sel
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Una vez que has superado el proceso de selección tienes que fijarte en otros aspectos relacionados con las condiciones del puesto que vas a desempeñar: el contrato, tu jornada de
trabajo, la nómina y la Seguridad Social.

1 EL CONTRATO DE TRABAJO
En primer lugar, tendrás que firmar un contrato de trabajo. El contrato es un acuerdo
entre la empresa y el trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios
por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de un sueldo.
El contrato se formalizará por escrito.
Para poder firmar un contrato tienes que ser mayor de edad (18 años); si eres menor, tienes que estar emancipado legalmente o tener el consentimiento expreso de tus padres o
tutores. En caso de que seas extranjero tienes que cumplir la legislación vigente para poder
trabajar en España.
Existen distintos tipos de contrato, en general, los podemos clasificar en: fijos (indefinidos) o temporales que son los que tienen una duración determinada. La modalidad de contratación la elige la empresa pero debes de fijarte porque afecta a tus condiciones de trabajo. Para informarte de las características de tu contrato, duración máxima, etc., puedes
ir a tu Oficina de Empleo o a la Oficina de Información Sociolaboral.
Los contratos temporales son los más habituales. Dentro de estos hay distintas modalidades pero sólo vamos a comentar los de formación porque se suelen hacer a jóvenes y además varían notablemente las condiciones de trabajo:
- El contrato para la formación está dirigido, entre otros colectivos, a jóvenes de 16
a 21 años sin cualificar. Su objetivo es dotarles de una formación teórica y práctica
acorde con el puesto de trabajo que van a desempeñar. Es muy interesante porque
combina la formación teórica con el trabajo efectivo, de ahí su nombre.

47

Resulta muy ventajoso para el empresario, pero hay dos aspectos que tienes que conocer como trabajador:
1- Ten en cuenta que cobras por el tiempo efectivamente trabajado en la empresa, no
por las horas dedicadas a formación que como mínimo tienen que ser el 15% de la jornada.
2- Es un contrato que no cotiza al desempleo, por lo que, cuando finalizas tu relación
laboral con la empresa, no tienes derecho a cobrar prestación de desempleo (“el paro”).
- El contrato en prácticas está dirigido a personas que han obtenido un título oficial
(de formación profesional reglada o universitario) en los últimos cuatro años. Su finalidad es que los recién titulados adquieran experiencias de trabajo acordes a su titulación.
Esta modalidad de contratación es una buena ocasión para que adquieras práctica profesional.
Tu salario será el primer año como mínimo el 60% de lo que marque el convenio para
tu categoría laboral y el segundo el 75%, siempre y cuando estas cantidades no sean
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
Antes de firmar un contrato tienes que leerlo y, por supuesto, no se te ocurra firmar un
contrato en blanco, es decir, sin que hayan rellenado el contenido. Aunque te parezca una
tontería mucha gente firma el contrato sin leerlo y de ahí vienen la mayoría de los problemas. En el anexo 3 tienes un modelo de contrato que deberías revisar para familiarizarte
con su lenguaje.
Hay cinco puntos básicos en un contrato a los que tienes que prestar especial atención
antes de firmarlo:
1- La modalidad de contratación que ya hemos comentado.
2- El sueldo. Recuerda que en los contratos aparece el salario bruto, sin descuentos. En
muchas ocasiones, no viene especificado y remite al convenio.
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3- Las fechas de inicio y fin de contrato. Comprueba que la fecha de inicio es la que realmente empiezas a trabajar y no la del día de la firma. En ocasiones, la fecha final no aparece en el contrato porque todavía no se conoce; por ejemplo, los contratos de obra (que
es una modalidad de contratación que se suele usar en la construcción) finalizan cuando
se acaba la obra concreta.
4- La profesión de la que te contratan y la categoría profesional. Fíjate en que sea la que
has acordado con la empresa.
Las categorías profesionales son una clasificación del personal por las funciones que realizan. Los convenios colectivos establecen las distintas categorías profesionales en su
ámbito de actuación, desarrollan las tareas que tienen que desempeñar y los conocimientos o habilidades que tienen que poseer los trabajadores en cada una de ellas.
Por ejemplo, el Convenio Colectivo Estatal para las empresas de jardinería especifica:
“OFICIAL JARDINERO. Es el/la trabajador/a que tiene el dominio del oficio, ejecuta labores propias de la plantación y conservación del jardín, con iniciativa y responsabilidad...
JARDINERO. Es aquel/aquella trabajador/a que se dedica a funciones concretas y determinadas que, sin dominar propiamente el oficio, exigen práctica y especial habilidad,
así como atención en los trabajos a realizar.
AUXILIAR JARDINERO. Es aquel/aquella trabajador/a que realiza trabajos consistentes
en esfuerzo físico y que no requiere preparación alguna.
PEÓN JARDINERO. Es aquel/aquella trabajador/a, mayor de 18 años sin experiencia
alguna en el sector. Ejecuta trabajos para los cuales no se requiere preparación alguna,
ni conocimiento técnico ni práctico. Su misión está basada en la colaboración máxima
a las órdenes del/de la trabajador/a o trabajadores/as de categoría superior”5.
5- El periodo de prueba. Es el espacio de tiempo en el que se puede rescindir el contrato
por cualquiera de las partes (empresa o trabajador) sin alegar motivos y sin avisar con
antelación, salvo que se haya pactado lo contrario.
Este punto suele ser conflictivo y dar lugar a malentendidos en algunas ocasiones. Para
evitarlos tienes que saber cuatro aspectos relacionados con el periodo de prueba:
5) BOE 26/05/2001
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1- Su establecimiento es de carácter voluntario y si la empresa decide fijarlo, tiene que
hacerlo constar por escrito en el contrato.
2- Empieza a contar a partir de la fecha de inicio del contrato, es decir, que primero te tienen que contratar. No hay que confundir el periodo de prueba con la “prueba” que hacen
en algunas empresas para decidir si contratan al trabajador.
3- Su duración máxima viene determinada en el convenio colectivo. En caso contrario, no
podrá ser superior a dos meses cuando se contrate a trabajadores no titulados y de seis
meses para los titulados.
4- Durante este tiempo tienes los mismos derechos y deberes que cualquier otro compañero que desempeñe el mismo puesto.
Para finalizar con el capítulo de contratos, es conveniente resaltar unos aspectos que tienes que tener en cuenta:
- Cuando se registra un contrato en las Oficinas del Servicio Riojano de Empleo se te da
de baja como demandante de empleo; por lo tanto, si quieres seguir apuntado como
demandante de empleo tienes que volver a pasar por tu oficina y sacarte la tarjeta de
mejora de empleo 6.
- Las empresas tienen un plazo de 10 días hábiles (excluidos domingos y festivos) para
registrar el contrato en las Oficinas de empleo; por tanto, pasado este tiempo, si tienes
algún problema puedes informarte en tu Oficina o solicitar que te den una copia de tu
contrato.
- Es importante que guardes las copias de los distintos contratos porque los puedes necesitar para presentarlos para cobrar prestaciones o para justificar tu experiencia en un
currículum.
- Si estás cobrando prestaciones de desempleo (“el paro”) y te contratan tienes la obligación de comunicarlo en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
(antiguo INEM) para que te den de baja en la prestación por colocación; puedes presentar
el parte de baja o comunicarlo telefónicamente en el teléfono 901 11 99 99 en horario de 9 a 14 horas.
6) La tarjeta de mejora de empleo la pueden obtener las personas que están trabajando y quieren seguir apuntadas en el Servicio Riojano de Empleo.

- Las empresas tienen que darte de alta en la Seguridad Social antes de iniciar la relación
laboral.
Para informarte si estás dado de alta en Seguridad Social vete al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y pide tu vida laboral7.

2 LA JORNADA LABORAL
Tienes que conocer los aspectos relativos a la jornada laboral que te afectan, como la
duración de la misma, el horario8, las vacaciones y las horas extraordinarias.
La duración ordinaria de la jornada se pacta en los convenios colectivos o en el contrato.
La jornada máxima que te pueden exigir es de 40 horas semanales (en cómputo anual) y,
al día, no puedes trabajar más de 9 horas (8 si eres menor de edad) salvo que los convenios distribuyan el tiempo de otra forma, sería el caso de los bomberos y del personal sanitario. Esta duración máxima se refiere al número de horas ordinarias de trabajo efectivo,
no incluye las horas extraordinarias.
Si eres mayor de 18 años y trabajas al día más de 6 horas seguidas tienes derecho a un
descanso al menos de 15 minutos y si eres menor de edad el descanso mínimo es de
media hora por cada cuatro horas y media que trabajes seguidas.
También tienes derecho a 30 días naturales (incluidos sábados y festivos) de vacaciones
retribuidas como mínimo al año. Las vacaciones se planifican por acuerdo del empresario
y el trabajador respetando siempre lo que indique el convenio al efecto. La empresa tiene
que informarte del calendario de vacaciones al menos con dos meses de antelación, para
que puedas hacer tus planes.
Las vacaciones tienes que disfrutarlas, son irrenunciables; pero si dejas de trabajar en esa
empresa antes de haberlas disfrutado tienen que pagártelas.
Las horas extraordinarias son las que se realizan sobre la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo, es decir, fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Su realización es de
carácter voluntario salvo que se pacte lo contrario en el contrato individual o en el convenio colectivo. Tienes dos formas de compensarlas según lo que pactes con la empresa, personalmente o
7) La vida laboral es un documento en el que constan todas las cotizaciones que has realizado a Seguridad Social.
8) Se ha comentado al hablar de las limitaciones al trabajo.
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a través de tus representantes sindicales: por un lado, pedir que te las abonen económicamente y, por otro lado, solicitar que te las compensen con horas de descanso. Para poder
hacer horas extras tienes que ser mayor de edad y no puedes realizar más de 80 al año;
pero si las compensas por descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización
no cuentan en este cómputo anual. La cantidad que tienen que pagarte por cada hora
viene regulada en el convenio colectivo.

3 LA NÓMINA
Éste es otro de los temas que te interesa conocer. La nómina es el recibo que te da la
empresa para justificar que has recibido el salario. Si no tienes domiciliado el cobro en el
banco, tendrás que firmarla para que quede constancia de que la has percibido; aunque la
firma no implica que estés conforme con las cantidades reflejadas, sólo indica que te han
pagado.
Existe un modelo de nómina que debe usarse (lo tienes en el anexo 4) salvo que la empresa haya pactado otro. La nómina debe detallar con suficiente claridad y separación todas
tus percepciones salariales y las retenciones legales que te realicen.
Es importante que aprendas a “leer” la nómina. Los datos que aparecen son:
- Identificación de la empresa.
- Identificación del trabajador.
- El periodo de liquidación, es decir, el tiempo trabajado que te pagan con ese recibo; como
máximo puede ser de un mes.
- Los devengos, es decir, todas las retribuciones que tienes derecho a recibir debidamente diferenciadas. Incluyen las percepciones salariales y las no salariales.
El salario se compone del denominado salario base y de los complementos salariales: antigüedad, pagas extraordinarias (como mínimo tienes que recibir dos al año), complementos
al puesto (peligrosidad, nocturnidad, turnos, toxicidad,...), manutención, alojamiento, etc.
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Dentro de las percepciones no salariales te retribuyen conceptos extraordinarios u ocasionales, como pueden ser dietas de viaje, gastos complementarios (adquisición de ropa de
trabajo, transporte...), indemnizaciones por bajas laborales, por despidos, etc.
- Las deducciones, incluyen todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador, anticipos de sueldo que te hayan podido hacer, etc.
- El líquido total a percibir, es decir, el sueldo neto, “lo que te llevas a casa”. Se calcula restando las deducciones de los devengos, lo que te quitan de lo que te pagan.
- Las bases de cotización son cantidades calculadas en función de tu sueldo y que sirven
para determinar tus cuotas de cotización.

4 EL CONVENIO COLECTIVO
Recuerda lo que ya hemos comentado antes. Los convenios colectivos son acuerdos realizados entre los representantes de los trabajadores (sindicatos) y de los empresarios
(patronal) para fijar las condiciones de trabajo de en su ámbito de actuación. Los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su
ámbito de aplicación.
Los convenios puedes localizarlos en la Oficina de Información Sociolaboral, en los sindicatos y en internet en la página www.larioja.org/empleo
Al consultar un convenio fíjate en sus ámbitos de actuación:
1- Temporal, que te indica el tiempo de vigencia o validez de un convenio.
2- Ámbito territorial, que te dice en qué sitios se aplica determinado convenio. Según este
criterio un convenio puede ser nacional, autonómico o provincial (en La Rioja coincide el
ámbito autonómico y provincial al ser una Comunidad Autónoma uniprovincial). Ésta es la
explicación de por qué un trabajador gana más en unas provincias que en otras.
3- Ámbito funcional, que te indica a qué actividad económica pertenecen las empresas a
las que se aplica ese convenio. Una persona que trabaja de limpiadora en una fundición
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(convenio del metal) no tiene el mismo convenio que otra que trabaja de lo mismo en un
restaurante (convenio de hostelería).
4- Ámbito personal, especifica los trabajadores afectados.

5 SEGURIDAD SOCIAL
No olvides que la empresa te tiene que dar de alta en la Seguridad Social. Tanto las
empresas como los trabajadores deben cotizar a la Seguridad Social para cubrir posibles
imprevistos que puedan surgir, como una baja por enfermedad o un accidente laboral, y
situaciones futuras como la jubilación.
Si es la primera vez que trabajas, te asignarán un número de afiliación que va a ser único
en el sistema y de carácter vitalicio, es decir, siempre vas a tener el mismo. También te
darán el documento de afiliación, tu “cartilla de la Seguridad Social”, que acredita tu
incorporación al sistema como titular de una serie de derechos y obligaciones.
Una vez que estás apuntado, cada vez que trabajes por cuenta ajena o propia, te darán de
alta con el mismo número. Estos “movimientos” de altas y bajas en el sistema quedan
registrados y constituyen tu vida laboral.
La vida laboral es un documento en el que constan todos los periodos que has cotizado
a la Seguridad Social. Te conviene tenerla de cara a pedir las prestaciones de desempleo,
comprobar las fechas de contratación, etc.

Por último, ten en cuenta que cuando estés trabajando no debes “bajar la guardia” y descuidar tu preparación porque no todos los trabajos son eternos y te puedes ver otra vez
en la calle. Existe una amplia oferta de cursos de formación para trabajadores que son
gratuitos y adaptados a los horarios de trabajo, se incluyen en la denominada Formación
continua.
Esta oferta formativa cumple una triple función: en primer lugar, mejora la adaptación del trabajador al puesto de trabajo, su reciclaje; en segundo lugar, le facilita una promoción social y
por último, intenta prevenir posibles dificultades. Te puedes informar de esta programación
de cursos en los Sindicatos, Organizaciones Empresariales y en el Servicio Riojano de Empleo.
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No obstante, si pierdes el trabajo o lo dejas voluntariamente ármate de paciencia y vuelve
a empezar y a realizar todos los pasos que hemos ido desarrollando a lo largo de esta guía.
Ten en cuenta dos cosas:
- Tienes que volver a apuntarte en el Servicio Riojano de Empleo, para ello pasa por tu oficina de empleo y vuelve a sacarte la tarjeta actualizando tus datos.
- Existen prestaciones económicas que protegen la situación de desempleo (“el paro”) de
los que pueden y quieren trabajar y pierden su puesto de trabajo involuntariamente, es
decir, porque te despiden o porque se te acaba el contrato.
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ANEXO 1. CONVOCATORIA PÚBLICA: INSTANCIA Y SOLICITUD
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA nº 57. Jueves, 29 de abril de 2008-10-02
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL
Orden 40/2008, de 21 de abril, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de la Escala de Agentes Forestales del
Cuerpo de Ayudantes de Facultativos de Administración Especial.

MODELO DE INSTANCIA

MARÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, de 20 años, natural de Logroño provincia de La Rioja,
con D.N.I.16588753-N, con domicilio en la calle Calvo Sotelo, nº 25, 3º derecha de Logroño
EXPONE:
Que reúne todos los requisitos de la convocatoria publicada en el BOR nº 57 de 29/04/08,
referente a las pruebas selectivas para la provisión de 2 plazas correspondientes a la categoría profesional de Agente Forestal.
Que ha satisfecho los derechos de exámen según indica el resguardo que adjunto, por lo
que
SOLICITA:
Ser admitida para poder participar en dicha convocatoria.
En Logroño, a 10 de agosto de 2008

Fdo.: María González Hernández

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL
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SOLICITUD OFICIAL
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ANEXO 2. AUTOEMPLEO
MODELO DE PLAN DE EMPRESA

1. Objetivos del Proyecto Empresarial y presentación de las personas promotoras.
2. La actividad de la empresa: el producto o el servicio.
3. El mercado.
4. La comercialización.
5. La producción.
6. Localización.
7. Las personas.
8. La financiación.
9. Aspectos formales.
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
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TRÁMITE

CONCEPTO

LUGAR

Declaración Censal

Declaración Censal de comienzo modificación
o cese de la actividad

Administración de Hacienda
correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Impuesto de Actividades
Económicas

Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Es un tributo local
que grava el ejercicio de las actividades
empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en el local determinado

Administración o Delegación
de Hacienda correspondiente
al Domicilio Social de la
empresa.

Inscripción de la empresa en la
Seguridad Social

Como paso previo al inicio de la actividad, es
necesario para el empresario que vaya a
efectuar contrataciones. La inscripción es única
para cada provincia donde se tenga un centro
de trabajo

Administración de la
Seguridad Social del domicilio
de la empresa

Alta en el Régimen de
autónomos

Obligatorio para empresarios individuales y
comunidades de bienes. Opcional para
trabajadores de cooperativas

Administración de la
Seguridad Social del domicilio
del autónomo.

Alta en el Régimen General

Régimen de la Seguridad Social para
Trabajadores por cuenta ajena.

Administración de la
Seguridad Social del domicilio
de la empresa

Comunicación de apertura del
Centro de Trabajo

Empresas que proceden a la apertura del
Centro de trabajo. Adquisición y sellado del
libro de visitas

Dirección Provincial de Trabajo

Licencia de Obras (menor o
mayor)

Licencia necesaria para efectuar obras en
el local

Departamento de urbanismo
del Ayuntamiento

Licencia de Apertura de
Establecimientos

Licencia que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa
urbanística y a la reglamentación técnica
aplicable

Ayuntamiento

TRÁMITES RELATIVOS A LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
TRÁMITE

CONCEPTO

LUGAR

Certificación negativa de la
denominación

Certificación acreditativa de que el nombre
elegido para la Sociedad no coincida con el
de otra existente

Registro Mercantil Central.

Calificación par la SAL, SRLL y
Cooperativas

Calificación del Proyecto de Estatutos de la
Sociedad

Dirección General de
Cooperación Nacional.
Dirección Provincial de
Trabajo

Otorgamiento de escritura
pública

Acto por el que los socios proceden a la firma
de la escritura de Constitución de la Sociedad,
que contendrá los Estatutos.

Notaría

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

Impuesto que grava la constitución de la
Sociedad (1% sobre capital)

Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma

Codigo de Identificacion
Fiscal (CIF)

Identificación de la Sociedad a efectos fiscales

Administración Tributaria del
Domicilio Fiscal de la Sociedad
Se otorga inmediatamente el
CIF Provisional.
El definitivo cuando se
presenta la escritura pública

Registros

Publicidad ante terceros de la situación jurídica
de la sociedad. Se adquiere personalidad
jurídica.

Registro Mecantil del domicilio
social de la Sociedad.
SAL o RL: Registro Mercantil,
Registro de sociedades
laborales.
Sociedades Cooperativas
Registro de Sociedades
laborales y cooperativas.
Alta índice de Entidades
Jurídicas
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ANEXO 3. MODELO DE CONTRATO
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ANEXO 4. MODELO OFICIAL DE RECIBO DE SALARIOS
RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS
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ANEXO 5. TRABAJAR EN EUROPA
Conocer gente de otros países, otro idioma u otra cultura te puede resultar muy interesante como experiencia personal. A nivel profesional, muchas empresas valoran positivamente esa capacidad de adaptación a otro país y ese interés e inquietud por querer conocer cosas nuevas.
Los ciudadanos españoles podemos trabajar y establecernos libremente en cualquier país
perteneciente a la Unión Europea (UE) y al Espacio Económico Europeo (EEE). La UE en el
2004 ha aumentado de 15 a 25 países miembros y con Islandia, Noruega y Liechtenstein
completan el EEE donde se permite esa movilidad laboral.
Para trabajar en Europa puedes llegar directamente al país de destino y dirigirte tanto a
los Servicios Públicos de Empleo como a los Servicios de Asesoría y Apoyo a la Juventud
del país en cuestión. De todos modos, es conveniente que antes de desplazarte estudies la
situación, recopiles direcciones e información de interés para que organices mejor el viaje,
el alojamiento y la búsqueda de empleo. Lo ideal, sería desplazarte con una oferta concreta o incluso con un contrato de trabajo.
Para viajar por la UE basta con el DNI o el pasaporte, pero a la hora de buscar trabajo debes
de tener en cuenta estos consejos:
- Solicita en la delegación de la Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria Europea para garantizar
la asistencia médica.
- Recuerda que para las entrevistas de selección tendrás que llevar el currículum vitae
traducido.
- Conserva todos los documentos, contratos, nóminas…
- No olvides traer cumplimentado el impreso E-301 con las cotizaciones en el país de destino
para poder unirlo con las nuevas cotizaciones en España y tener derecho a prestaciones.
- Si vas a permanecer más de tres meses en algunos países tendrás que solicitar un permiso
de residencia en las autoridades de extranjería.
Ya sabes que los hoteles, restaurantes, granjas, parques infantiles y otros centros de ocio
son organizaciones muy dadas a la contratación de jóvenes de otros países durante breves períodos de tiempo, sobre todo en el periodo estival. Estos trabajos de temporada son
una buena oportunidad de ganar algún dinero mientras aprendes el idioma del país al que te desplaces.
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Has de ser realista y ser consciente de que hay mucha gente en tu misma situación de desempleo, por lo que vas a tener que moverte como el que más. Aprovecha esta guía para
preparar el reto de trabajar en Europa con meses de antelación.
INFÓRMATE EN:
La red EURES (EURopean Employment Services).
Esta red informa, guía y aconseja sobre las posibilidades de trabajar en otro país europeo
y así fomentar la movilidad de los trabajadores.
En las Oficinas de Empleo están los Euroconsejeros que son los encargados de recopilar
información sobre:
• Las Ofertas de Empleo en Europa.
• La situación laboral de cada país: necesidades laborales, tipos de contratos…
• Los sistemas de formación.
• Seguridad Social, Sanidad, Prestaciones y documentación necesaria antes y
después de desplazarte.
• El coste de vida y la vivienda en diferentes países.
• Direcciones útiles en el país destino y guías de buscadores de empleo por internet.
Esta información la encontrarás actualizada en folletos divulgativos que encontrarás en la
Oficina de Empleo y en internet:
- http://europa.eu.int/eures

es el Portal EURES.

El Euroconsejero de La Rioja está en la Oficina de Empleo de Logroño:
Correo-e: eures-rioja.molina@inem.es
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El Portal Europeo de la Juventud.
http://www.europa.eu.int/youth
En este portal puedes encontrar información sobre estudios, trabajos y voluntariado.
En la sección trabajos, hay información sobre cómo buscar prácticas en empresas del
extranjero y trabajo en centros de vacaciones. También encontrarás información sobre el
trabajo de au-pair (prestar un servicio de ayuda en una casa particular y en el cuidado de
niños, conviviendo con una familia extranjera) y una larga lista de direcciones de internet
donde puedes consultar las ofertas vigentes y mover tu currículum por Europa.
INJUVE.
http://www.injuve.mtas.es
El Instituto de la Juventud depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y es el
encargado de desarrollar la política en materia de Juventud en nuestro país.
Uno de los programas de la UE que gestiona el INJUVE se llama "Juventud" y permite a
los chicos y chicas entre 15 y 25 años participar en intercambios socioculturales, proyectos creativos y voluntariado en asociaciones, entidades y organismos europeos. Al final del
anexo, tienes direcciones de centros de información juveniles y asociaciones donde puedes completar información.
PROGRAMA de MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI.
Es un programa que fomenta la movilidad transnacional con estancias e intercambios en
Europa. Las estancias en el extranjero están dirigidas a personas que están realizando una
formación profesional. Las convocatorias y las entidades promotoras son distintas cada
año. Se organizan acciones para tres colectivos diferentes: una para jóvenes en Formación
Profesional reglada, otra para jóvenes trabajadores y titulados recientes y la tercera para
estudiantes universitarios.
Tienes que estar atento a la prensa para ver qué entidades lo organizan cada año (centros
de formación, ayuntamientos…) y los requisitos para participar. Para el año 2008 el proyecto lo organiza INTEREUROPA en colaboración con el Servicio Riojano de Empleo y el
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Instituto de la Juventud Profesional.
Puedes obtener información en la dirección siguiente:
www.intereuroparioja.org
Centros de Información Juveniles.
Tanto en los servicios juveniles municipales o regionales como en las asociaciones juveniles puedes encontrar guías y consejos útiles para jóvenes que quieren trabajar en el
extranjero. Además tienen información sobre empresas en las que puedes trabajar para
costear tus cursos de idiomas y tu estancia en el extranjero mientras trabajas en parques
de atracciones, hoteles o como monitor de tiempo libre. También te pueden asesorar sobre
las distintas acciones del INJUVE.
Encontrarás más información sobre Europa en:
Centro de Documentación Europea
Universidad de La Rioja
c/San José de Calasanz s/n. 26004. Logroño.
941 299200.
Fax: 941 299200
Correo-e: cde@bib.unirioja.es

Euro Info Centro. Euroventanilla.
Federación de Empresarios de La Rioja. (FER).
c/ Hermanos Moroy 8- 4º. 26001. Logroño.
941 271271
Fax: 941 262537
Correo-e: euroventanilla@fer.es

Centro Regional de Información Juvenil. Gobierno de La Rioja.
c/ Portales. nº 1. 1º. 26001. Logroño.
941 261827.
Fax: 941 256120
Correo-e: oficina.juventud@larioja.org
www.larioja.org
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Centro Municipal de Información Juvenil de Logroño.
La Gota de Leche.
c/ Once de Junio. nº 2. 26001. Logroño.
941 201615
Fax: 941 209821
Correo-e: casajuventud@logro-o.org
www.logro-o.org

CEIP (Centro europeo de información y promoción del medio rural)
c/ El Cierzo s/n. 26312. Tricio.
941 360667/941 360668
Fax: 941 360669
Correo-e: ceip@riojarural.com
www.riojarural.com

Asociación Juvenil Inter Europa Rioja.
c/ Muro de la Mata. nº 9. Entp Dr. 26001. Logroño.
941 235025
Fax: 941 234658
Correo-e: intereuropa@intereuroparioja.org
www.intereuroparioja.org

Asociación Juvenil YMCA – La Rioja
c/ Calvo Sotelo. nº 41. Bajo. 26003. Logroño.
941 237170
Fax: 941 237170
Correo-e: ymcalarioja@ymcaesp.org
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ANEXO 6. DIRECCIONES DE INTERÉS
ADER. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
c/ Muro de la Mata nº 13 -14
26071 Logroño
941 291500
Fax: 941 291543
Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja (AJER)
c/ Juan Lobo 2, 1ª planta (frente a la Cámara de Comercio)
26001 Logroño
941 240038
Fax: 941 240038
Correo-e: ajer@ajer.es
ASPRODEMA Rioja
Avda. de Colón 7, 1ª planta
26003 Logroño
941 261184
Biblioteca pública de Logroño
c/ La Merced nº 1
26001 Logroño
941 211382
Fax: 941 210536
Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja
c/ Portales nº 12
26001 Logroño
941 248500
Fax: 941 239965
Correo-e: camararioja@camararioja.com
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Centro de formación para el Empleo
C/ Marqués de Larios 7
26006 Logroño
941 212000
Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías (THINK-TIC)
Avda. Zaragoza 21
26071 Logroño
941 291935
Centro de formacion "Calle Mayor" (Ayuntamiento de Logroño)
c/ Mayor 19-27
26001 Logroño
941 248341 y 941 247969
y Fax: 941 248022
Correo-e: promocion@logro-o.org
(Cuenta con Formación, Asesoramiento de Autoempleo, Servicio de Orientación Laboral, etc.)
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
c/ Donantes de sangre nº 4
26140 Lardero
941 448113
Fax: 941 449015
www.crmflardero.com
(Cuenta con servicio de empleo)
Consejo de Juventud Comarcal de Calahorra
C/ Miguel de Cervantes 1, bajo
Calahorra
941 147746
Dirección General de Educación
c/ Marqués de Murrieta 76, ala Oeste
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26071 Logroño
941 291660
Fax: 941 291679 y 941 291668
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
c/ Sagasta nº 2
26001 Logroño
941 276000 Servicio telefónico gratuito: 900 166565
Fax: 941 276019
Federación de Empresarios de La Rioja
c/ Hermanos Moroy nº 8 - 4ª planta
Pasaje los Leones
26001 Logroño
941 271271
Fax: 941 262537
Fundación Beronia
c/ Duquesa de la Victoria 65, bajo
26003 Logroño
941 234447
FUNDESTUR
C/ Duques de Nájera 35, bajo
Logroño
941 548735
Instituto Riojano de la Juventud
c/ Muro de la Mata nº 8
26071 Logroño
941 291952
Fax: 941 291953
E-mail: info@irj.org
Oficina de Empleo de Alfaro
c/ Las Pozas nº 14
26540 Alfaro
941 181212
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Oficina de Empleo de Arnedo
Eliseo Lerena 24-26
941 385459
Oficina de Empleo de Calahorra
c/ Bretón de los Herreros nº 2 Bajo
26500 Calahorra
941 131854
Fax: 941 136091

Oficina de Empleo de Cervera del río Alhama
Avda. de La Rioja, 6
26520 Cervera
941 198663
Oficina de Empleo de Haro
c/ Juan Ramón Jiménez nº 2
26200 Haro
941 304911
Fax: 941 304916
Oficina de Empleo de Logroño
c/ Calvo Sotelo nº 27-29
26003 Logroño
941 291100
Fax: 941 291240
Oficina de Empleo de Nájera
Plaza de España nº 5
26300 Nájera
941 410457
Fax: 941 410479
Oficina de Empleo de Santo Domingo de La Calzada
c/ Sor María de Leiva nº 14 -16 Bajo
26250 Santo Domingo de la Calzada
941 340266
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Oficina de Información Sociolaboral
c/ Muro de la Mata nº 3
26001 Logroño
941 759135
ONCE
c/ Jorge Vigón nº 19
26003 Logroño
941 270172
Fax: 941 271161
www.once.es
(Cuenta con servicio de empleo FUNDOSA, orientación laboral y formación)
Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM)
Dirección Provincial de La Rioja
c/ Juan II nº 4, Bajo
26007 Logroño
941 512190
Fax :941 512184
http://www.inem.es
Correo-e: larioja.dp@inem.es
Servicio Riojano de Empleo
c/ Portales nº 46
26071 Logroño
941 291100
Fax: 941 291642
Sindicato: CC.OO. (Comisiones Obreras)
c/ Pío XII nº33
26003 Logroño
941 238144
Fax: 941 257171
Sindicato: U.G.T. (Unión General de Trabajadores)
c/ Milicias nº 1
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26003 Logroño
941 240022
Fax: 941 255860
Sindicato: USO (Unión Sindical Obrera)
Avenida de Colón nº 30, bajo
26003 Logroño
941 233782
Fax: 941 250844
Correo-e: rioja@uso.es
CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios en La Rioja)
c/ Pintor Rosales, 4-6 bajo
Logroño
941 203714
YCMA. Alianza Cristiana de Jóvenes
c/ Calvo Sotelo 41, bajo
Logroño
941 240038

Nota: La utilización en esta guía del genérico “los jóvenes” siempre hace
referencia a los y las jóvenes
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